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 RESUMEN 

OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR  DE INDUCCIÓN  

PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL LABORATORIO UNCP 

Autor: Armando Felipe Calcina Sotelo 

El ahorro de energía hoy en día, es primordial para todo ser humano, ya que la 

reducción  del consumo produce efectos beneficiosos a todos los niveles. 

En el mundo industrial una de las dificultades relacionado al costo  es como 

ahorrar el consumo de energía, por esta razón este trabajo de investigación 

consistió en realizar la optimización de un motor asíncrono (jaula de ardilla) 

para ahorrar energía eléctrica utilizando para ello un variador de frecuencia. 

Tiene como propósito fundamental realizar un estudio sobre optimizar el  

funcionamiento de un motor de inducción o motor jaula de ardilla, esencial para 

el ahorro de energía eléctrica que consiste en conocer el  principio de 

funcionamiento de un motor eléctrico de inducción, sus partes y fórmulas 

matemáticas a las que se sujetan; también se habla sobre detalles y 

características de un Variador de Frecuencia, su estructura electrónica, 

ventajas y desventajas de su uso , curvas de consumo energético en las 

cuales se aprecia el ahorro de energía cuando se utiliza un equipo 

conjuntamente con un motor eléctrico. 
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Para la determinación del Ahorro Energético se utilizó un Medidor de Energía 

Trifásica el mismo que al ser conectado al sistema  y realizar el arranque 

estrella triangulo y otro controlado por el Variador de Frecuencia durante una 

hora a 60 Hz, 50 Hz, y 40 Hz, de tiempo, permitió establecer la diferencia de 

consumo energético entre las dos formas de funcionamiento, obteniéndose 

como resultado un ahorro en consumo de energía en un promedio de 0.0143 

kW/h de entre las tres frecuencias mencionadas 

Mediante el uso del Variador de Frecuencia en el motor se obtuvo además de 

mejoras en el ahorro del consumo de energía eléctrica, prolongación de la vida 

útil de la maquinaria, reducción del consumo por costo de energía eléctrica  

beneficiando de esta manera a la FIM-UNCP. 
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ABSTRACT 

OPTIMIZATION OF OPERATION OF A MOTOR INDUCTION FOR SAVING 

ELECTRICITY IN THE LABORATORY UNCP 

                                                                Author: Armando Felipe Sotelo Calcina 

Saving energy today, it is essential for every human being, as reducing 

consumption produces beneficial effects at all levels. 

In the industrial world one of the difficulties related to the cost is how to save 

energy, for this reason this research was to perform optimization of an 

asynchronous motor (squirrel cage) to save power using an inverter frequency. 

Its main purpose is to perform a study on optimizing the operation of an 

induction motor or squirrel cage motor, essential for saving electrical energy 

consisting of knowing the operating principle of an induction electric motor, its 

parts and mathematical formulas a Those that hold fast; There is also talk 

about details and characteristics of a Frequency Inverter, its electronic 

structure, advantages and disadvantages of its use, energy consumption 

curves in which the energy savings are appreciated when using an equipment 

in conjunction with an electric motor. 

In order to determine the Energy Saving, a Three Phase Energy Meter was 

used the same as when connected to the system and to perform the star start 
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triangle and one controlled by the Frequency Inverter for one hour at 60 Hz, 50 

Hz, and 40 Hz. Time, allowed to establish the difference of energy consumption 

between the two forms of operation, resulting in a saving in energy 

consumption in an average of 0.0143 kW / h of the three mentioned 

frequencies. 

Through the use of the Frequency Inverter in the engine was obtained in 

addition to improvements in the saving of electric energy consumption, 

prolongation of the useful life of the machinery, reduction of the consumption by 

cost of electric energy thus benefiting the FIM-UNCP. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado “OPTIMIZACIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR  DE INDUCCIÓN  PARA EL AHORRO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL LABORATORIO UNCP” surgió de la 

necesidad de mejorar el rendimiento de un motor de inducción  o motor 

eléctrico tipo jaula de ardilla analizando ello  cuando se usa con un variador de 

frecuencia; en relación al valor de consumo de energía si se utiliza ese mismo 

motor pero en forma independiente. 

Debido a la importancia de tener motores eléctricos  dentro de los laboratorios 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, que son parte de las máquinas  de las áreas como Maquinas  

herramientas, Maquinas hidráulicas, Neumática, en las cuales no se  cuenta 

con las   técnicas para el ahorro de consumo de energía de un motor eléctrico 

cuando éste, trabaja en forma normal conectado a la red. 

El método de investigación es sistémico porque se considera la relación entre 

los componentes del motor de inducción, las entradas y salidas que lo 

relacionan  con el variador de velocidad. 
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Para ello nos planteamos la hipótesis de que si optimizamos el funcionamiento 

del motor de inducción mediante el variador de frecuencia, obtendremos un 

ahorro de energía eléctrica en el laboratorio de la FIM UNCP.  

El tipo de investigación es tecnológica porque busca resolver un problema 

práctico para satisfacer las necesidades de ahorro de energía, el nivel de 

investigación a utilizar es el experimental  ya que se trata de manipular las 

variables independientes buscando optimizarlas con el fin de maximizar la 

potencia mecánica. El objetivo principal de este trabajo consistirá en optimizar 

el funcionamiento de un  motor de inducción  en base al control de 

accionamiento en la partida del motor para obtener un ahorro de energía 

eléctrica. 

Se empleará la técnica empírica porque se realizará la observación en 

contacto directo con el objeto de estudio. La hipótesis se probara  mediante  la 

estadística descriptiva e inferencial. Para obtener datos en el estudio se utilizó 

un módulo experimental que luego de realizar los ensayos en el módulo se 

realizó una evaluación estadística para contrastar la hipótesis, con el concluirá 

el estudio propuesto. 

En tal sentido se ha realizado el estudio en cuatro capítulos como daremos a 

conocer en el primer capítulo, trata de los aspectos generales de la 

investigación, donde se incluye el planteamiento del problema, objetivos, la 

justificación e importancia. El capítulo dos describe el marco teórico, 

antecedentes de la investigación, definiciones conceptuales y operacionales. 

En el capítulo tres se tratan los aspectos metodológicos del trabajo de 

investigación como son el nivel, tipo, diseño y las técnicas de procesamiento 
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de datos. En el capítulo cuatro se presentan los resultados de la investigación 

con el análisis estadístico y el resultado de este trabajo. 

Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento a CARELEC por darme la 

oportunidad de seguir superándome, así mismo a todas las personas que me 

ayudaron con sus ideas y aportes para lograr que se realice este estudio, 

espero que este trabajo sea en beneficio  de todas aquellas personas 

interesadas que buscan algún medio de cómo ahorrar energía y por ende un 

menor costo en consumo energético. 

 

El Autor.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente nuestro país enfrenta un cambio social y un desarrollo   económico 

por lo que nuestras industrias básicas son indispensables para lograr ese 

desarrollo de suma importancia ya que de ellas depende en gran parte el 

incremento   económico de nuestro país. 

Entre  las  industrias  básicas  en  nuestro  país muchos  productos  y  servicios 

requieren   del control de la producción, disminuir los paros en  la producción, 

menos mantenimiento, automatización  debido  a  la  necesidad  de  producción  

así  como reducir el elevado consumo de  energía y obtener un mejor 

rendimiento de sus equipos operativos. 

En los laboratorios de la facultad de ingeniería Mecánica de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, se cuenta  distintos equipos que sirven como  

módulos  de enseñanza a los estudiantes y para su  funcionamiento  requieren 

la acción de los motores eléctricos  los mismos que al ser puestos en 
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funcionamiento generan excesivos consumos de energía eléctrica, más aun  

considerando que en el taller de máquinas herramientas los equipos tienen una 

antigüedad  mayor a  45 años y sus motores eléctricos  no son eficientes los 

cuales tienen un mayor consumo y generan mayores costos de energía.  

De ello somos conscientes de la necesidad de un medio que permita conocer 

mejor sobre formas de ahorrar energía eléctrica asimismo no se cuenta sistema 

de ahorro del consumo de la energía eléctrica, a su vez los estudiantes no 

tienen acceso a conocer el manejo y las técnicas para este propósito que sin 

lugar a duda este trabajo será de suma importancia en el ejercicio de sus 

labores futuras como Ingeniero. 

Con este trabajo de investigación lo que se busca es  la actualización de 

mecanismos de Motores de inducción también utilizados frecuentemente en la 

industria así como una  forma de ahorrar el consumo de energía eléctrica y  que 

podrían ser mejorados en pro de la calidad de mejora del proceso y del producto 

procesado .  

            

Figura 1.1: Laboratorio de máquinas herramientas de la FIM - UNCP. 

              Fuente: Elaboración propia 
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     Figura 1.2: Laboratorio de máquinas herramientas de la FIM - UNCP. 

              Fuente: Elaboración propia 

 

             

Figura 1.3: Motores Eléctricos de las  máquinas herramientas de la FIM - UNCP. 

              Fuente: Elaboración propia 
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Según   fuentes del FONAM  (fondo nacional del ambiente- PERU pág. 27)   

sobre  la política nacional de eficiencia energética en el Perú, muestra  como 

barrera  que en las PYME existe escaso interés ,bajos consumos, falta de 

personal capacitado, cultura y poca incidencia de la energía en sus costos de 

producción. 

De otra parte  FONAM  (fondo nacional del ambiente- PERU pág. 17).   Señala 

que Las medidas propuestas a nivel mundial para lograr los objetivos de 

reducción de los GEI para el 2050 están direccionadas al uso eficiente de la 

energía en los  sectores económicos como las  industrias  que: Deberán reducir 

50% consumo de electricidad y combustibles. En este caso haciendo un uso 

eficiente del consumo de energía de los motores eléctricos  que deben ser de alta 

eficiencia energética  y con variadores de velocidad (según su tamaño). 

Según Bautista Hernández (2003). En la tesis titulada Selección de los variadores 

de frecuencia en el control de velocidad de motores eléctricos.  Manifiesta que de 

otra parte la problemática que tienen las industrias se debe  a los costos por 

pérdidas al tener elevados consumos de energía reactiva, debido al arranque de 

los motores de corriente alterna, ya que es cinco a seis veces la corriente 

nominal, por cada motor produciendo una circulación excesiva de corriente 

eléctrica en sus instalaciones, provocando daños a la misma por efectos de 

sobrecargas y con ello un bajo factor de potencia, teniendo como consecuencia la 

afectación de los equipos de transformación, distribución y generación, 

provocando con ello una deficiencia al rendimiento y funcionamiento de los 

equipos en la industria. Entre las industrias básicas existen necesidades 

relevantes para su desarrollo, una de ellas es el de variar la velocidad, en los 

motores de corriente alterna, ya que ocasionan un ahorro de energía.  
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Figura 1.4: Caja negra del motor de inducción 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo Optimizar el funcionamiento de un motor de inducción para  obtener un 

ahorro de energía eléctrica en el laboratorio UNCP? 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general  

Optimizar el funcionamiento de un motor de inducción mediante un 

variador de frecuencia para  un adecuado ahorro de energía eléctrica, en la 

Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar las características del  funcionamiento del motor mediante el 

actuador  Y - ∆. 

 Determinar las características  funcionamiento del motor de inducción 

mediante el control del variador de frecuencia. 

 Realizar una comparación de valores, con base en las características del 

funcionamiento del motor mediante el actuador Y - ∆  y  el  

 

Motor de inducción  
(Sistema) 

Energía 

Eléctrica  
Ahorro  de 
Energía 

Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 
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funcionamiento del motor de inducción mediante el control con variador 

de frecuencia. 

 Comprobar que al reducir la corriente de arranque en el motor de 

inducción se tiene un mejor rendimiento y un ahorro de energía. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La facultad de Ingeniería Mecánica de la UNCP cuenta con laboratorios  donde 

hay equipos y módulos que funcionan  por el accionamiento de motores eléctricos 

y desde ya  sabiendo que el desarrollo de la tecnología avanza a pasos 

agigantados, surge la necesidad de ir renovando y actualizando los diferentes 

equipos y materiales utilizados en estos laboratorios con un módulo de variador 

de velocidad para el control de velocidad de motores trifásicos que permita al 

estudiante de la Facultad de Mecánica satisfacer los requerimientos del sector 

productivo de nuestro país que se encuentra en vías de desarrollo. 

Asimismo con el objetivo de contribuir con la responsabilidad académica de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, posibilitando el uso de tecnologías que 

permitan una formación teórico – práctico, este trabajo redundara en un incentivo 

hacia la generación  de nuevas competencias de los estudiantes y profesionales 

egresados con conocimientos  en el área de selección, arranque y control de los 

motores eléctricos para solucionar problemas de ingeniería que conlleven al uso 

eficiente de energía y como un medio de ahorro energético.  

Las razones que motivan la investigación es que también  en  las industrias 

básicas existen necesidades relevantes para su desarrollo, una de ellas es el de 

variar la velocidad, en los motores de corriente alterna, ya que ocasionan un 
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ahorro de energía, para esto es necesario tener conocimiento sobre los criterios 

técnicos, así como de los procedimientos más comúnmente empleados.   

En esta investigación se busca formular una propuesta para mejorar el 

rendimiento de un motor de inducción para ser un medio de ahorro energético. 

El cambio a realizar es el control de una maquina en primera instancia se 

controlara la partida de un motor mediante un actuador ∆-Y para posteriormente 

realizar ese mismo sistema de control mediante un variador de frecuencia que 

permita  observar la mejora del rendimiento. 

Los resultados a  obtener será la optimización de un motor de inducción, para su 

mejor rendimiento, adecuándose  a los principios y características de la operación 

del mismo, y con ello, lograr una selección adecuada a las necesidades y que  

servirá para conseguir un ahorro de energía y reducir el consumo de los costos de 

energía eléctrica. 

1.4.1 Importancia 

El control de Motores de inducción trifásicos por medio de Variadores de 

velocidad tiene su importancia en los resultados de su aplicación en los 

procesos y las ganancias a corto, mediano y largo plazo, dado que 

conservan la vida útil de las máquinas controladas por ellos y otorgan 

pleno control en cualquier momento de un proceso sea delicado o no. 

En este estudio la importancia que se espera es en el orden económico y 

tecnológico. 

En lo económico se espera que un mejor rendimiento conlleve al  ahorro de 

energía y a un costo menor en la facturación de energía eléctrica. 
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En el aspecto tecnológico el impacto esta por el lado de un cambio en la 

configuración del motor insertando un variador de frecuencia 

adecuadamente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen investigaciones anteriores. En lo que respecta a Ahorro Energético: 

Pesántez Erazo (2012) en  su tesis titulada “Diseño y construcción de un módulo 

de laboratorio con variador de frecuencia para el control de un sistema de 

bombeo y determinación del ahorro energético”. Riobamba – Ecuador , concluye 

que  La metodología empleada para el desarrollo de la tesis ha sido mediante la 

programación del Relé Inteligente LOGO el mismo que permitirá controlar el 

Variador de Frecuencia y a través de éste al Sistema de Bombeo funcionando con 

mandos manuales y automáticos; en las pruebas de funcionamiento se realizan 

dos tipos de arranque del Sistema de Bombeo, los mismos que permitirán 

apreciar el desempeño de la bomba sumergible trabajando en arranque directo y 

posteriormente controlado por un Variador de Frecuencia. Para la determinación 

del Ahorro Energético se utilizó un Medidor de Energía Trifásico el mismo que al 

ser conectado al Sistema de Bombeo y realizar el arranque directo y arranque 
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controlado por Variador de Frecuencia durante un lapso de tiempo, permitirá 

establecer la diferencia de consumo energético entre las dos formas de 

funcionamiento, obteniéndose como resultados un ahorro en consumo de energía 

considerablemente aceptable. 

Jacho Toapanta (2012) en la tesis titulada “Diseño e Implementación de una 

Demostración Práctica en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas Utilizando el 

Variador de Frecuencia como Fuente de Ahorro de Energía”. En una de sus 

conclusiones dice: Analizando la malla curricular de la carrera de Ingeniería 

Eléctrico mecánico que oferta la Facultad Técnica para el Desarrollo de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, hemos notado que no hay una 

cátedra ni sistema práctico para aprender el “manejo y ahorro del consumo de la 

energía eléctrica en la Industria”, y a su vez los estudiantes no tienen acceso a 

conocer el manejo y las técnicas para este propósito que sin lugar a duda será de 

suma importancia en el ejercicio de sus labores futuras como Ingeniero. 

También manifiesta que  la tecnología cambia continuamente día a día, por ello 

recomendamos seguir estudiando alternativas nuevas en el ahorro de energía ya 

que es la única forma de optimizar los recursos a nivel empresarial, y ayudar de 

alguna manera a precautelar el consumo de energía Eléctrica y 

consecuentemente la ecología ambiental. 

Hernández (2014) en la tesis titulada “Diseño de Variador de Frecuencia 

electrónico utilizando micro controlador pic®18f4520 para variar la velocidad de  

motores AC trifásicos síncronos de 1 a 5 hp”. Afirma  que debido a las altas 

exigencias de los procesos y sistemas de control automatizados, se ha hecho 

necesaria la aplicación de la electrónica en el control de las máquinas eléctricas. 
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Como se podrá observar existe la oportunidad para insertar propuestas 

tecnológicas económicas, viables. 

Según GICI (2000). Grupo de Investigación en Control industrial, en el trabajo de 

experimentación Control óptimo u/f para motores de inducción,  manifiesta: En el 

control óptimo de motores de inducción, uno de los problemas que se ha 

considerado es el de maximizar el rendimiento (Ramírez, 1998)  éste se obtiene 

minimizando la energía consumida por la máquina en un intervalo de tiempo 

dado. 

En sus conclusiones ha presentado una metodología para seleccionar curvas U/f 

que mejoren la eficiencia en un accionamiento para bombas y ventiladores; 

debido a la sencillez del método éste es fácil de configurar en dichos 

accionamientos industriales, sin pasar por extensos o dispendiosos experimentos. 

Se lograron ahorros de energía hasta de 12 vatios (24% del total de pérdidas), 

con mejora del factor de potencia hasta de 10 puntos porcentuales, en el 

presente, se trabaja en la aplicación de la técnica U/f óptima en un accionamiento 

industrial de mayor potencia en la industria petrolera. 

Durante el presente trabajo de investigación  se demostró que el consumo de 

energía de un motor de  inducción, se traduce en un ahorro  de energía en 

relación al valor de consumo, si se utiliza ese mismo motor en forma 

independiente, mediante un variador de frecuencia para controlar la velocidad de 

operación y que actuara como la unidad de regulación y control electrónico, 

además de ser más confiable y eficiente, se logra un mayor alcance en la 

manipulación y visualización de las características de funcionamiento de dichas 

máquinas, esto con el fin de obtener mejores resultados que se evidencian en el 
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desempeño y vida útil de la máquina, así como en la optimización y 

aprovechamiento del ahorro de la energía eléctrica consumida o producida. 

En el Proyecto de la empresa AMTEX S.A se enfoca principalmente en el anexo 

publicable titulado “Aplicación de Variador de Frecuencia para el Ahorro de  

Energía”. Julio Andrés Jaramillo (2007) menciona que en vista de los altos costos 

de la energía  que a diario se van  incrementando, se considera  que  la 

implementación de un variador de velocidad  para un reactor  de Amtex S.A. 

permite  disminuir los costos considerablemente Como un reactor horizontal es 

una máquina de un consumo de  200 kilovatios-hora  que se encuentra en 

servicio permanente  (aproximadamente  23.5 horas diarias), es de gran 

importancia para la empresa obtener un ahorro sustancial de energía que permita 

la recuperación de la inversión en un tiempo relativamente corto; de igual manera 

se considera  que la realización de dicho proyecto puede generar importantes 

beneficios  en la optimización del proceso y estos beneficios pueden ser 

conseguidos debido a que si se varia la velocidad  del reactor en algunas etapas 

del proceso,  se obtendrán  mejores resultados en la calidad  del producto. 

Gutiérrez, Salazar (2011) en su tesis “Diseño y Construcción de un Módulo con 

Variador de Frecuencia para el Control de Velocidad de Motores Asincrónicos 

Jaula de Ardilla trifásicos para el Laboratorio de Control Industrial Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Mecánica, Escuela de Ingeniería 

de Mantenimiento”. 

En esta tesis en una de sus conclusiones se determinó que el método más eficaz 

para controlar la velocidad de un motor eléctrico es por medio de un variador 

electrónico de frecuencia. Permite conocer a los variadores SINAMICS G110, su 
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composición, estructura y funcionamiento, en sus diferentes etapas para llevar a 

cabo la variación de la frecuencia y su velocidad. 

Cabe mencionar que en este trabajo de  investigación se busca formular  una  

propuesta  para optimizar el funcionamiento de  un motor de inducción y que sea 

un medio para el  ahorro de energía. 

El cambio a realizar es el control de la máquina, que  en primera instancia se 

controlara la partida  del motor mediante un actuador ∆-Y para posteriormente 

realizar ese mismo sistema  de control, mediante un variador de frecuencia que 

permita observar la mejora del rendimiento. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Motores eléctricos 

Según Chapman  (2000) acerca del motor eléctrico indica que es un 

dispositivo que puede convertir energía eléctrica en energía mecánica. 

Todos los motores eléctricos convierten la energía de una u otro forma a 

través de la acción de campos magnéticos tanto los generadores, 

transformadores y los motores son  dispositivos que se encuentran en 

cualquier campo de la vida cotidiana moderna. 

 Los motores eléctricos son aquellos que proporcionan potencia para 

realizar un trabajo. Las máquinas eléctricas sirven para transformar la 

energía mecánica en eléctrica (generadores) o, inversamente, para 

transformar la energía eléctrica en mecánica (motores); es decir que la 

máquinas eléctricas son reversibles y pueden trabajar como generador o 

como motor. 
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Figura 2.1: Flujo de potencia de un motor. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Existen una variedad de tamaños y tipos de motores y el número y 

diversidad de aplicaciones se van desarrollando cada vez más. A nuestro 

alrededor existen innumerables dispositivos eléctricos que accionan las 

cosas. Su aplicación es muy variada: ventiladores, bombas, máquinas 

modulares de alta complejidad, máquinas que funcionan con una precisión 

y un par de velocidad muy bajos, máquinas dinámicas sofisticadas, 

máquinas de gran capacidad, etc. Todo aquello que en nuestra vida 

cotidiana zumba, hace crujidos o chirridos se debe a un motor eléctrico en 

movimiento. 

2.2.2 Clasificación de los motores según tipo de corriente utilizada en su 

alimentación 

Motores de corriente continua 

 De excitación independiente.  

 De excitación serie.  

 De excitación o derivación.  
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 De excitación compuesta. 

Motores de corriente alterna.  

 Motores síncronos. 

 Motores asíncronos. 

Monofásicos.  

 De bobinado auxiliar. 

 De espira en corto circuito.  

 Universal. 

Trifásicos.  

 De rotor bobinado. 

 De rotor en corto circuito. 

2.2.2.1 Motores Asíncronos 

Los motores asíncronos tienen una aplicación más generalizada gracias a 

su facilidad de utilización, corto mantenimiento y bajo coste de fabricación. 

A continuación en la figura 2.2 se puede observar un motor asíncrono, la 

carcasa, estator y rotor. 

 
Figura 2.2: Motor Asíncrono. 

Fuente: Motores Eléctricos, Tecnología eléctrica, Hernández Juan Luis. 
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El nombre de motor asíncrono se da a aquellos cuya parte móvil gira a una 

velocidad distinta a la de sincronismo. Estas máquinas asíncronas tienen 

su fundamento en el principio de la acción de un campo magnético giratorio 

sobre un arrollamiento en cortocircuito. 

 

Figura 2.3: Efecto de campo giratorio sobre una espira en cortocircuito. 

Fuente: Electric Motors and Drives: Fundamentals, types and applications, second edition Autor: 

Austin Hughes 

 

2.2.2.2 Construcción del motor de inducción trifásico 

Para Harper G., (2003), los motores trifásicos: Se usan para accionar 

máquinas, herramientas, bombas, elevadores, ventiladores, sopladores y 

demás otras máquinas industriales que se establezca según las 

características. Están construidos de tres partes principales: estator, rotor, 

y tapas.” (p. 69,70) 
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Figura 2.4: Partes de un motor trifásico Inducción 

Fuente: wikipedia.org/wiki/ Par de arranque 

 

 

Figura 2.8: Motores eléctricos componentes. 

Fuente: FIDE (Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica) 

Un motor eléctrico asíncrono está formado por un circuito magnético y dos 

eléctricos, uno colocado en la parte fija (estator) y otro en la parte móvil 

(rotor). El circuito magnético está formado por chapas apiladas en forma de 

cilindro en el rotor y en forma de anillo en el estator. 
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Figura 2.5: Estator y rotor de motor eléctrico asincrónico. 

Fuente: Universidad Simón Bolívar, Valle de Sartenejas - Baruta - Edo. Miranda, Caracas 

Venezuela, Prof. José Manuel Aller. 

2.2.2.3 Motores Asíncronos de rotor bobinado 

Los devanados son similares a los del estator con el que está asociado. El 

número de fases del rotor no tiene que ser el mismo del estator, lo que si 

tiene que ser igual es el número de polos. Los devanados del rotor están 

conectados a anillos colectores montados sobre el mismo eje. 

          

         Figura 2.6: Despiece del motor de rotor bobinado. 

Fuente: Universidad Simón Bolívar, Valle de Sartenejas - Baruta - Edo. Miranda, Caracas – 

Venezuela, Prof. José Manuel Aller 
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La gran ventaja que presentan estos motores es su par de arranque, ya 

que puede alcanzar hasta 2.5 veces el par nominal, mientras que la 

intensidad en el arranque es similar a la del par nominal. 

 

2.2.2.4 Motores Asíncronos tipo Jaula de ardilla 

En estos motores los conductores del rotor están distribuidos igualmente 

por la periferia del rotor. Los extremos de estos conductores están 

cortocircuitados, por lo tanto no hay posibilidad de conexión del devanado 

del rotor con el exterior. La posición inclinada de las ranuras mejora las 

propiedades de arranque y disminuye los ruidos. El cilindro se introduce en 

el interior del anillo y, para que pueda girar libremente, hay que dotarlo de 

un entrehierro constante. El anillo se da por ranuras en su parte interior 

para que se coloque el bobinado inductor y se envuelve exteriormente por 

una pieza metálica con soporte denominado carcasa. El cilindro se junta en 

el eje del motor y puede estar ranurado en su superficie para colocar el 

bobinado inducido o bien se le incorporan conductores de gran sección 

soldados a anillos del mismo material en los extremos del cilindro. El eje se 

apoya en unos rodamientos de acero para evitar rozamientos y se saca al 

exterior para transmitir el movimiento, y lleva acoplado un ventilador para 

refrigeración. Los extremos de los bobinados se sacan al exterior y se 

conectan a la placa de bornes. 
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Figura 2.7: Sección de motor eléctrico asíncrono Jaula ardilla. 

FUENTE: Máquinas eléctricas, Chapman Stephen J. 4ed. 

2.2.2.5 Principio de operación del motor de inducción 

El funcionamiento de éste tipo de motores está basado en la interacción 

del rotor y el estator por medio de la inducción electromagnética. Se le 

aplica una corriente alterna trifásica a las bobinas inductoras del estator y 

se produce un campo magnético conocido como campo rotante, a la 

frecuencia de la corriente alterna que alimenta al motor. Este campo induce 

corrientes en el rotor, que a su vez producirá un campo magnético giratorio 

a la velocidad síncrona con respecto al estator. A consecuencia, y por el 

principio de inducción mutual, se produce un par motor que hace que el 

rotor gire. 

Para que se produzca el par que haga que gire el motor, la velocidad del 

rotor será ligeramente inferior a la del campo rotante (velocidad de 

sincronismo), de ahí el nombre de motores asíncronos. A esta diferencia 
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de velocidades se denomina deslizamiento. La relación que sigue la 

velocidad de sincronismo es: 

 

Dónde: 

n: velocidad de sincronismo en revoluciones por minuto (rpm) 

f: frecuencia del sistema en hertzios (Hz) 

p: número de pares de polos del motor 

Todos los motores eléctricos tienen una tabla con los valores nominales 

para los que ha sido diseñado, aunque en la realidad estos valores tienen 

un margen de variación. Esta información es importante para describir el 

motor y posteriormente elegir un variador de frecuencia adecuado. La 

información típica suele ser: 

Tabla 2.1: Parametros nominales 
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Un motor de inducción está formado por un rotor y un estator, el devanado 

estatórico es el devanado inductor mientras que el rotórico es el inducido. 

El estator se encuentra conectado a la red alimentado a una tensión y a 

una frecuencia. Como consecuencia se producirá un consumo de 

intensidad que supondremos equilibrado y un campo magnético   giratorio 

que inducirá una fuerza electromotriz e en el rotor provocando la aparición 

de una Fuerza Magnetomotriz FB  que hará girar al rotor a una determinada 

velocidad V. Lo anteriormente descrito se expresa en la siguiente figura y 

ecuaciones: 

 

Figura 2.8: Modelo simplificado del motor de inducción, estudio de un conductor 

Fuente: Ahorro energético Universidad de Sevilla 

 

Debido a la presencia de un campo magnético B creado en el estator se 

inducirá en el rotor una fuerza electromotriz e que provocará la aparición 
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de una intensidad en el conductor del rotor. Esta intensidad en presencia 

del campo magnético provocará una fuerza que se obtiene haciendo uso 

de la Ley de Biot-Savart para un conductor: 

                                                           (1.1) 

Siendo: 

 

Si se obtiene el módulo de la ecuación (1.1) se puede expresar el par que 

se genera debido al campo B como: 

Módulo de la ecuación (1.1) es: 

       (1.2) 

Y el par producido es: 

       (1.3) 

Siendo: 

 

Este par provocará una velocidad de giro del rotor Ω, diferente a la 

velocidad de giro del campo Ω1. La diferencia entre estas dos velocidades 

se conoce como velocidad de deslizamiento Ωs: 

                             Ωs = Ω1 − Ω                          (1.4) 

Por lo que la velocidad lineal del rotor con respecto al campo es: 

                           v = Ωs ⋅r = (Ω1 − Ω)⋅r             (1.5) 
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Y la fuerza electromotriz producida utilizando la Ley de Inducción de 

Faraday es: 

           e = B ⋅ L ⋅v = B ⋅ L ⋅(Ω1 − Ω)⋅r = B ⋅ L ⋅ Ωs ⋅r          (1.6) 

Siendo: 

e = Fuerza Electromotriz. 

Si se define el Deslizamiento como: 

                                    (1.7)  

Entonces se puede expresar la velocidad y por tanto la fuerza electromotriz 

como: 

                                       v = s ⋅Ω ⋅r                                 (1.8) 

                                      e = B ⋅L ⋅s ⋅Ω ⋅r                          (1.9) 

Analizando las ecuaciones (1.7), (1.8) y (1.9) se observa como la velocidad 

de giro del rotor Ω no puede alcanzar nunca a la velocidad de giro del 

campo Ω1 porque sin 

o no habría fuerza electromotriz e ya que el deslizamiento sería nulo. Esto 

implica que no habría consumo de intensidad, por lo que tampoco habría 

fuerza aplicada sobre el rotor FB ni par motor. En este caso lo que ocurriría 

que no se tendría funcionamiento como motor. 

Por la razón anteriormente explicada en las máquinas asíncronas  

Ω ≠ Ω1.  A plena carga la velocidad en régimen permanente de giro del 

motor suele ser cercana a Ω1 pero nunca igualándola. 

A continuación se presenta el circuito equivalente de un motor de 

inducción: 
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Figura 2.9: Circuito equivalente de un motor de inducción 

Fuente: Ahorro energético Universidad de Sevilla 

Siendo: 

U1: Tensión de la red. 

I1: Intensidad que circula por el estator (Intensidad absorbida de la red). 

I2’: Intensidad que circula por el rotor expresada en el estator. 

Ie: Intensidad de excitación. 

Ife: Intensidad de la rama que expresa las perdidas en el hierro. 

Im: Intensidad de magnetización. 

R1: Resistencia del estator. 

jX1: Reactancia de dispersión del estator. 

R2’: Resistencia del rotor expresada en el estator. 

s: Deslizamiento. 

jX2’: Reactancia de dispersión del rotor expresada en el estator. 

jXm: Reactancia de magnetización. 

Rfe: Resistencia de pérdidas en el hierro. 

De analizar este circuito se puede hacer un balance de potencia, de 

pérdidas y de rendimiento: 



45 

 

El balance de potencia es el siguiente: 

 

Figura 2.10: Balance de potencia 

Fuente: Ahorro energético Universidad de Sevilla 

Siendo: 

P1: Potencia absorbida de la red. 

PJ1: Pérdidas Joule en el estator. 

Pc: Potencia en el campo magnético. 

Pfe: Pérdidas Joule en el hierro (en el circuito magnético de la máquina) 

Pa: Potencia en el aire o en el entrehierro. 

PJ2: Pérdidas Joule en el rotor. 

Pmi: Potencia mecánica interna. 

Ppmec: Pérdidas mecánicas. 

Pmec: Potencia mecánica útil.  

El rendimiento se obtiene como: 

                                          

2.2.2.6 Curvas características del motor de inducción 

Para comprender mejor el funcionamiento de este tipo de motores 

necesitamos la relación corriente-par frente a velocidad 



46 

 

                      

                  Figura 2.11.  Curvas características del motor de inducción 

Fuente: Masa Alcañiz, Universidad de Sevilla 2015 Universidad de Sevilla 

 

1. Corriennte de arranque 

2. Corriente máxima 

Par máximo: 2.5 par nominal 

Par de arranque 1.5 par nominal 

3. Velocidad de sincronismo 

Podemos ver que el par entregado en el arranque, cuando la velocidad es 

nula, es alrededor de 1.5 veces el par nominal. A medida que la velocidad 

aumenta, este par llega a alcazar un máximo de 2.5 veces el par nominal 

para luego anularse a la velocidad de sincronismo. 

Podemos ver que el par máximo se da al 80% de la velocidad nominal. Si 

nos interesara obtener este par desde el arranque hasta la velocidad 

máxima podemos hacerlo variando la frecuencia de alimentación, como 

podemos ver en la siguiente figura: 
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Figura 2.12. Relación Par-Velocidad cuando varía la frecuencia de alimentación 

Fuente: Masa Alcañiz, Universidad de Sevilla 2015 

Vemos que esta característica podemos mantenerla hasta los 50Hz, 

momento en que el par disponible comienza a disminuir (debido a la 

reducción de la corriente magnetizante). 

2.2.2.7 Arranques del motor de inducción jaula de ardilla 

Los motores jaula ardilla al ser conectados absorben una gran intensidad 

de la red y puede, sobre todo si la sección de la línea de alimentación es 

insuficiente, provocar una caída de tensión susceptible que afectará a otros 

abonados o a otros receptores de la misma instalación. Para evitar y limitar 

estos inconvenientes, la normativa exige a usar sistemas de arranque con 

los que se límite la corriente de arranque protegiendo así el motor y la 

integridad de los receptores. 

Arranque Directo. 

 Consiste en conectar el motor directamente a la red en un único tiempo. 

El motor arranca con sus características naturales. 

Ventajas:  
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 Arrancador simple.  

 Económico. 

 Par de arranque importante. 

Inconvenientes: 

 Punta de corriente muy importante.  

 Arranque brutal.  

 Tiempos de arranque: 2 a 3 segundos.  

 Aplicaciones habituales: Pequeñas máquinas aunque arranquen a plena 

carga 

         

Figura 2.13: Circuito de potencia y mando del arranque directo. 

Fuente: Control Eléctrico Industrial, Ing. Jorge león Llerena 

 

2.2.2.8 Arranque estrella - triángulo  de motores trifásicos de jaula. 

Consiste en conectar las bobinas del motor primero en estrella y después 

en triángulo. 
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Ventajas: 

 Arrancador económico. 

 Buena relación par/corriente. 

Inconvenientes: 

 Par de arranque débil. 

 Sin posibilidad de ajuste. 

 Corte de alimentación en el cambio de acoplamiento y fenómenos 

transitorios. 

 Motor de 6 bornes. 

 Tiempos de arranque: 3 a 7 segundos. 

 Aplicaciones habituales: Máquinas de arranque en vacío, ventiladores y 

bombas centrífugas de poca potencia. 

     

Figura 2.14: Circuito de potencia y mando para el arranque estrella-triángulo. 

Fuente: Control Eléctrico Industrial, Ing. Jorge león Llerena 
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2.2.2.9 Arranque con Variador de velocidad. 

Se realizan basándose en tiristores que forman contactores estáticos. Se 

configura con un convertidor alterna/continua y un convertidor 

continua/alterna de velocidad variable entre 0 Hz y la frecuencia de red. El 

variador de frecuencia permite la variación de velocidad total desde 0 rpm 

a la velocidad nominal del motor a par constante. Permite la ausencia de 

sobre intensidades por transitorios. 

Hace innecesario elementos de protección del motor. A velocidades bajas 

hay que tener en cuenta que la refrigeración del motor depende de la 

velocidad del fluido. 

Características 

 Corriente de arranque porcentual: Regulable de 25 a 75% 

(potenciómetro) respecto al arranque directo. 

 Corriente de arranque: Regulable. 

 Par inicial de arranque porcentual: Regulable de 10 a 70% respecto al 

arranque directo. 

 Par inicial de arranque: Regulable de 0,1 a 0,7 C NOMINAL. 

 Mando: Progresivo. 

Ventajas: 

 Regulable durante la puesta en servicio.  

 Dimensiones reducidas. 

 Adaptable a cualquier ciclo. 

Inconvenientes:  

 Limitación en el par y la corriente de arranque. 
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 Tiempos de arranque: Regulable de 1 a 60 segundos. 

Aplicaciones habituales:  

 Bombas 

 Ventiladores 

 Compresores 

 Transportadores 

 Grúas 

 Envasadoras, etc. 

 

2.2.3 Potencia 

Es la capacidad de producir energía de una máquina eléctrica, equipo o 

instalación por unidad de tiempo. 

2.2.3.1 Tipos de potencia 

En todo circuito eléctrico, para el funcionamiento de máquinas y equipos se 

encuentran las siguientes potencias:  

 Potencia aparente.  

 Potencia reactiva.  

 Potencia activa. 

Potencia aparente (S) 

Es la que determina la prestación en corriente de un transformador y 

resulta de considerar la tensión aplicada al consumo por la corriente que 

éste demanda. Su unidad de medida es el volt- ampere (VA), se representa 

con la letra “S”. La fórmula matemática para esta potencia es:  
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S= V. I                              Ec. 2.1 

 

Dónde:  

S= Potencia aparente o total, expresada en volt- ampere [VA].  

V= voltaje de la corriente [Volt].  

I= Intensidad de la corriente eléctrica, [A]. 

 

Potencia activa (P) 

Es la que se aprovecha como potencia útil en el eje del motor. Es la 

potencia realmente consumida por el usuario y por lo tanto es aquella que 

se paga por su utilización. 

 

                            P = V.I. Cos (φ)                          Ec 2.2 

Dónde:  

P= potencia de consumo eléctrico, en watt [W].  

I= intensidad de la corriente que fluye por el circuito, en ampere [A].  

Cos (φ)   = valor de factor de potencia 

 

Potencia reactiva (Q) 

Es la potencia que los campos magnéticos rotantes de los motores o 

balastros de iluminación intercambian con la red eléctrica sin significar un 

consumo de potencia útil o activa. 

Q= (S2 - P2)1/2         Ec 2.3 
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Dónde: 

Q = valor de la carga reactiva o inductiva, en volt- ampere reactivo (VAR).  

S = valor de la potencia aparente o total, expresada en volt- ampere (VA). 

P = valor de la potencia activa o resistiva, expresada en watt. El coseno de 

fi (φ) se lo denomina factor de potencia y este puede tomar valores entre 0 

y 1. 

 

2.2.3.2 Factor de potencia 

Factor interno eléctrico que interviene en el funcionamiento del motor 

 

Figura 2.15: Triángulo de potencia. 

Fuente: Notas sobre electricidad, Mario A. Renzetti, 2008. 

Los factores de potencia de plantas industriales generalmente son 

atrasados a causa dela corriente de excitación requerida por los motores 

de inducción, transformadores, alumbrado fluorescente, hornos de 

calefacción por inducción, etc. 
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2.2.3.3 Definición factor de potencia 

El factor de potencia muestra qué tanto por ciento de la potencia total es 

efectivamente utilizado para realizar trabajo. En otras palabras, el factor de 

potencia constituye un índice de la utilización cualitativa y cuantitativa de la 

energía, que se formula por el coseno del ángulo entre la potencia activa y 

la potencia total. En forma general, un equipo consumidor de energía 

eléctrica como el motor eléctrico demanda energía activa como reactiva, 

por lo tanto la potencia total demandada tiene una componente activa (que 

ejecuta trabajo útil) y otra componente reactiva (creación del campo 

magnético). 

 

Figura 2.16: Diagramas Fasoriales. 

Fuente: División de ingeniería: Tec de Monterrey 

El factor de potencia bajo tiene un resultado adverso sobre la operación del 

sistema. Este hecho se aplica tanto a sistemas de potencia industriales 
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como a sistemas de potencia para servicios. Por esta razón, los contratos 

para muchas instalaciones tienen cláusulas de factor de potencia que 

penalizan a los consumidores que tengan cargas con bajo factor de 

potencia. 

Una manera de visualizar las componentes que intervienen en ese 

incremento del costo de la energía se puede mostrar haciendo referencia al 

triángulo de potencias 

 

Figura 2.17: Representación y correspondencia práctica de las potencias. 

Fuente: L.I. Eguíluz M. Magaña, P.Benito y J.C. Lavandero “El factor de potencia del sistema, su 

relación con las pérdidas de distribución en redes distorsionadas y efectos del empleo de condensadores 

en la mejora del fp”. E.T.S.I.I.T. Universidad de Cantabria. 

2.2.3.4 Problemas por bajo factor de potencia: 

Problemas técnicos: 

 Mayor consumo de corriente. 

 Aumento de pérdidas en conductores. 

 Sobrecarga de transformadores, generadores y líneas de distribución. 

 Incremento de las caídas de voltaje. 
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Problemas Económicos: 

 Incremento de la facturación eléctrica por mayor consumo de corriente. 

 Penalización de hasta un 120% del costo de la facturación 

2.2.3.5 Beneficios al corregir el factor de potencia 

Beneficios en los equipos:  

 Disminución de las pérdidas en conductores.  

 Reducción de las caídas de tensión.  

 Aumento de la disponibilidad de potencia de transformadores, líneas   y 

generadores.  

 Incremento de la vida útil de las instalaciones. 

Beneficios económicos: 

 Reducción de los costos por facturación eléctrica. 

 Eliminación del cargo por bajo factor de potencia. 

 Bonificación de hasta un 2.5 % de la facturación cuando se tenga factor 

de potencia mayor a 0.92. 

2.2.3.6 Medida de potencia y factor de potencia 

En las instalaciones de motores eléctricos, las medidas de potencia nos 

ayudaran para descartar cualquier tipo de anomalía. Para realizar este 

procedimiento es conveniente tener en cuenta que existen vatímetros 

trifásicos con un solo circuito medidor o con varios circuitos medidores. Los 

primeros se pueden aplicar en circuitos equilibrados mientras que los otros 

para circuitos no equilibrados. 
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También es conveniente conocer el factor de potencia de los motores por 

lo que se recomienda la utilización de fasímetros trifásicos 

 

Figura: 2.18  Esquema de conexionado para la medida de potencia en línea de alimentación 
del motor. 

Fuente: Universidad Simón Bolívar, Valle de Sartenejas - Baruta - Edo. Miranda, Caracas –Venezuela, 

Prof. José Manuel Aller 

 

 

Figura 2.18 Esquema de conexionado para la medida del factor de   potencia en línea de 
alimentación del motor 
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Fuente: Universidad Simón Bolívar, Valle de Sartenejas - Baruta - Edo. Miranda, Caracas –Venezuela, 

Prof. José Manuel Aller 

2.2.4 Temperatura como factor interno eléctrico que interviene en el 

funcionamiento del motor. 

 

Figura 2.19: Fotografía termográfica de un motor eléctrico. 

Fuente: Termografía Infrarroja, NDT, 2011 

En los motores, como en toda máquina eléctrica, se producen pérdidas por 

efecto joule y otro tipo de pérdidas que se traducen en un incremento en la 

temperatura de la máquina sobre la temperatura ambiente. Otra fuente de 

calor se crea por la fricción mecánica del eje con las chumaceras de 

apoyo. El aumento de temperatura por efecto de las pérdidas eléctricas 

está prácticamente ligado de las condiciones de servicio del motor. Bajo 

condiciones normales el motor puede sobrecalentarse al funcionar seguido, 

hasta alcanzar 40°C en algunos tipos, mientras que en otros puede 

alcanzar 50°C. Estas temperaturas son consideradas como normales, 

operando el motor a plena carga. El sistema de ventilación forzada en los 

motores de tipo abierto, y la radiación de la carcasa metálica en los de tipo 

cerrado, eliminan el exceso de calor y temperatura se mantiene así dentro 
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de los límites fijados. Las variaciones de temperatura ambiente influyen 

directamente sobre la temperatura de funcionamiento del motor. La altura a 

la cual será sometido el motor sobre el nivel del mar influye también sobre 

la temperatura, pero esto se hace sentir más en los motores de tipo abierto 

que en los de tipo cerrado. Los materiales aislantes modernos y los nuevos 

métodos de construcción permiten que la temperatura del motor pueda 

llegar en condiciones normales de funcionamiento hasta 90°C. 

2.2.5 Análisis del rendimiento  

En la transformación de energía eléctrica en mecánica (que tiene lugar 

en un motor), una parte de la energía eléctrica tomada de la red se 

convierte en calor, constituyendo lo que son las pérdidas de un motor 

(ver figura 2.18). 

 

Figura 2.20  Eficiencia de motores 

Fuente: Eficiencia Energética en Motores Eléctricos, Grupo De Gestión Eficiente De Energía, KAI; 

Grupo De Investigación en Energías. 

Las pérdidas que se originan en todos los motores eléctricos son 

fundamentalmente de tres tipos: Pérdidas eléctricas en devanados y otras 

partes de la maquinaria (Pcu). Éstas corresponden a las pérdidas por 
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efecto Joule (I2.R) y las pérdidas producidas en las escobillas (motores de 

C.C.). Pérdidas producidas en los circuitos magnéticos, o pérdidas en el 

hierro (Pfe). Pérdidas mecánicas debidas a rozamientos y ventilación 

(Pmec). También se incluye en este grupo aquellas originadas por el roce 

en los cojinetes, del aire y de las escobillas, así como la potencia absorbida 

por el ventilador. En la figura 2.19 se representa, mediante un diagrama de 

Sankey, las pérdidas que se originan en un motor convencional. 

 

Figura 2.21 Naturaleza de las pérdidas en motores. 

Fuente: Eficiencia Energética en Motores Eléctricos, Grupo De Gestión Eficiente De Energía, KAI; 

Grupo De Investigación en Energías, GIEN. 

El cálculo exacto de las pérdidas no es fácil de determinar, dada la gran 

variedad de formas constructivas y de los tipos de ventilación, sin embargo, 

actualmente existe un sinnúmero de tablas y programas que permiten, por 

comparación con motores similares, determinarlas con excelentes 

resultados. Es importante aclarar, que para un motor determinado, las 

pérdidas aumentan a medida que crece la velocidad de rotación del motor. 
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2.2.6 Variación de velocidad de motores de inducción.  

La relación entre la rotación, la frecuencia de alimentación, el número de 

polos y el deslizamiento de un motor de inducción obedece a la siguiente 

ecuación: 

                                              ec ( 2.4) 

Donde:  

n: velocidad de rotación mecánica (rpm). 

ƒ1: frecuencia fundamental de la tensión de alimentación (Hz). 

p : número de polos.  

s: deslizamiento.  

El análisis de la fórmula demuestra que se puede actuar en tres 

parámetros, con el intento de variar la velocidad de un motor de este tipo, 

según se verifica en la tabla abajo. La tabla 2.2 presenta las características 

de cada opción. 

Tabla 2.2: Características variación de velocidad. 

 
Fuente: Guía Técnica - Motores de inducción alimentados por convertidores de frecuencia. 

La utilización de convertidores estáticos de frecuencia actualmente 

comprende el método más eficiente para controlar la velocidad de los 

motores de inducción. Los convertidores transforman la tensión de la red, 

de amplitud y frecuencia constantes, en una tensión de amplitud y 
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frecuencia variables. Con la variación de la frecuencia de la tensión de 

alimentación, se varía también la velocidad del campo girante y 

consecuentemente la velocidad mecánica de rotación de la máquina. 

 

El par desarrollado por el motor de inducción sigue la ecuación: 

 

                                                 ec (2.5) 

Y su flujo de magnetización, despresándose la caída de tensión 

ocasionada por la resistencia y por la reactancia delos devanados 

estatóricos. 

                                              ec (2.6) 

Dónde:  

T: par o conjugado disponible en la punta de eje (N.m).  

ϕm : flujo de magnetización (Wb). 

I2: corriente rotórica (A) depende de la carga.  

V1: tensión estatórica (V) 

k1 y k2: constantes que dependen del material y del diseño de la máquina. 

Admitiéndose, que la corriente depende de la carga y que esta es 

constante, se nota, que variando igualmente la amplitud y la frecuencia de 

la tensión de alimentación, el flujo y, consecuentemente, el par 

permanecen constantes. El motor entonces provee un ajuste continuo de 

velocidad y par con relación a la carga mecánica. Las pérdidas pueden ser 

minimizadas de acuerdo con las condiciones de carga, manteniéndose 
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constante el deslizamiento de la máquina en cualquier velocidad, para la 

misma carga. 

                       

Figura 2.22: Tensión Vs Frecuencia. 

FUENTE: Guía Técnica - Motores de inducción alimentados por convertidores de frecuencia. 

La variación de la relación V1/f1 es hecha linealmente hasta la frecuencia 

base (nominal) del motor. Arriba de esta, la tensión es máxima (igual a la 

nominal) y permanece constante, habiendo entonces solamente la 

variación de la frecuencia aplicada al devanado estatórico del motor, según 

representado en la figura 2.22. Arriba de la frecuencia base se caracteriza 

la llamada región de enflaquecimiento de campo, pues allí el flujo decrece 

con el aumento de la frecuencia, causando también la disminución de par. 

La curva característica par por velocidad del motor accionado por 

convertidor de frecuencia se representa. 
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Figura 2.23: Torque Vs Frecuencia. 

Fuente: Guía Técnica - Motores de inducción alimentados por convertidores de frecuencia. 

 

No por acaso ha crecido significativamente el número de aplicaciones en 

que la variación de velocidad de motores de inducción es realizada por 

medio de convertidores electrónicos estáticos de frecuencia. 

2.2.7 Variador de frecuencia 

Al tener un motor que es una máquina donde la velocidad depende de la 

frecuencia, al variar ésta, se consigue modificar la velocidad. Los 

variadores de velocidad, también conocidos como convertidores de 

frecuencia, son dispositivos que se utilizan para regular procesos 

industriales. 
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Figura 2.23: Variador de Frecuencia. 

Fuente: Catalogo Omrom, Variadores de frecuencia, 2011 

Son equipos que hoy en día son utilizados en múltiples aplicaciones, 

habiendo un gran número de fabricantes y abastecedores de los mismos. 

El usuario final está de acuerdo con las múltiples ventajas que estos 

sistemas de control le pueden dar a sus procesos. El modo de manejo 

puede ser manual o automático, según las necesidades del proceso, dada 

la enorme flexibilidad que ofrecen los reguladores de velocidad, 

permitiendo hallar soluciones para obtener puntos de trabajo óptimos, 

pudiendo ser manejados por ordenador, PLC, señales digitales o de forma 

manual. Algunas marcas y modelos de variadores de frecuencia ofrecen 

protecciones para el motor, tales como protecciones contra sobre 

intensidad, sobre temperatura, fallo contra desequilibrios, defectos a tierra 

y algunas otras maneras de protección, además de ofrecer procesos de 

arranque y frenados suaves mediante rampas de aceleración y de frenado, 

lo que favorece al aumento de la vida del motor y las instalaciones. 
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2.2.7.1 Control de velocidad de los convertidores de frecuencia 

Por lo que se puede mencionar acerca de la velocidad los 

convertidores suelen permitir dos tipos de control: 

Control manual de velocidad 

La velocidad puede ser constituida o modificada manualmente 

(display de operador). 

Posibilidad de variación en el sentido de giro. 

Control automático de velocidad 

En este tipo de control se puede ajustar la velocidad 

automáticamente utilizando realimentación. Este procedimiento es 

ideal para su instalación en aplicaciones en las que la velocidad 

demandada varía de forma continua. En la figura se muestra el 

diagrama de bloques de un variador de velocidad. 

 

Figura 2.24: Diagrama de bloques de un variador de velocidad. 

Fuente: Fluke Ibérica - División Industrial, Nota de aplicación, “Medida en variadores de velocidad con 

multímetros Fluke”, J. David Rodríguez 



67 

 

El convertidor de entrada transforma corriente alterna sinusoidal en 

CC, necesaria para los transistores de potencia, controlados 

electrónicamente, del inversor de salida. El enlace de continua es 

la fuente de potencia del inversor de salida. Los 

variadores de velocidad de gran potencia tienen un gran banco de 

condensadores para almacenar carga eléctrica procedente de la 

entrada sinusoidal 

 

Figura 2.25: Esquema simplificado de un inversor de la fuente de tensión. 

Fuente: Fluke Ibérica - División Industrial, Nota de aplicación, “Medida en variadores de velocidad con 

multímetros Fluke”, J. David Rodríguez. 

El inversor de salida proporciona una tensión y una frecuencia 

variables en CA. La tensión y la frecuencia (V/Hz) se varían a la 

vez para obtener un par constante de velocidad variable, o se 

varían en distinta proporción para obtener un par variable a 

distintas velocidades. 
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Figura 2.26: Esquema simplificado de un variador de velocidad PWM. 

Fuente: Fluke Ibérica - División Industrial, Nota de aplicación, “Medida en variadores de velocidad 

con multímetros Fluke”, J. David Rodríguez. 

Los circuitos de control temporizan la conmutación de los circuitos 

de E/S y transportan comandos desde el panel de control del 

operador. Además monitorizan la aparición de fallos de 

funcionamiento y la presencia de condiciones de funcionamiento 

incorrectas, informando al operador o en su caso al técnico. Si es 

necesario, los circuitos de control paran el variador de velocidad 

para proteger el motor o el inversor de salida. 

 

2.2.7.2 Funciones de los variadores de frecuencia 

Comando, ajuste y configuración 

Todo equipo de automatización requiere de distintas funciones de 

diálogo con el usuario, entendiendo como usuario tanto al operador 

que comanda manualmente o a otro sistema automatizado (PLC, 

red industrial, otro variador, sistema de supervisión, etc.) que 
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dialoga a distancia. En los variadores de frecuencia tenemos las 

siguientes funciones. 

Comando 

Son las órdenes necesarias para el funcionamiento normal tales 

como marcha, parada, inversión de giro, el valor de la velocidad, 

frenado regenerativo, etc. 

Ajuste 

Se refiere al cambio de las variables durante el funcionamiento del 

equipo como por ejemplo: la ley tensión- frecuencia, la selección 

del tipo de frenado, los tiempos de aceleración y desaceleración, 

las señales máximas y mínima de velocidad. 

Configuración 

Se refiere a los parámetros de funcionamiento que no deben ser 

cambiados, aquellos que son fijos tales como la velocidad máxima 

admitida, el tiempo de aceleración máximo, la forma de la ley 

tensión frecuencia, la tensión de la red, la selección de las 

funciones de bornes configurables, etc. 

La señalización 

Permite saber el estado de las variables del equipo. 
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Tabla 2.2: Formas de diálogo Hombre - Máquina y Máquina – 
Máquina disponibles para variadores. 

 

Fuente: Tesis: Variación de velocidad en corriente alterna, Mazzeo Luis; Bertolotti Fernando, 

Facultad de Ingeniería, Carrera Ingeniería Electricista, Universidad de Buenos Aires.  

Las primeras formas de diálogo se pueden encontrar en todo 

modelo de variador de frecuencia mientras que las tres últimas no 

pueden incluir en algunos modelos. 

 

2.2.7.3 Principales tipos de variadores de velocidad 

Los tipos de variadores más habituales son: 

Rectificador controlado. Es aquel que suministra corriente 

continua a partir de una red alterna monofásica o trifásica y 

controla el valor medio de la tensión. La variación de dicha tensión 

se obtiene mediante la modificación del ángulo de retardo en el 

momento del cebado de los semiconductores de potencia. Por lo 

general este tipo de variador es utilizado para la alimentación de 
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motores de corriente continua y generalmente son de excitación 

separada. 

Convertidor de frecuencia.  

Es aquel que suministra tensión alterna a partir de una red alterna 

monofásica o trifásica de frecuencia fija, con valor eficaz y 

frecuencia variables según una ley constante. Se utiliza como 

variador de velocidad para motores eléctricos trifásicos asíncronos 

tipo jaula de ardilla. 

Regulador de tensión.  

Es aquel que suministra corriente alterna a partir de una red alterna 

monofásica o trifásica, con la misma frecuencia fija que la red y 

controlando el valor eficaz de la tensión. La variación de dicha 

tensión se obtiene mediante la modificación del ángulo de retardo 

en el momento del cebado de los semiconductores de potencia. Se 

utiliza por lo general como arrancador progresivo para motores 

asíncronos de jaula estándar, siempre que no requieran un par de 

arranque elevado. Así mismo puede utilizarse como variador de 

velocidad para motores asíncronos de resistencias rotatorias o de 

anillos. 
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Figura. 2.27 Esquema de base de un convertidor de frecuencia. 

Fuente: I.E.S Antonio José Cavanilles Alicante, Departamento de Electricidad, Regulación de velocidad de 

Motores Asíncronos Trifásicos, Francisco Martí Sala. 

 

2.2.7.4 Arranque suave del motor.  

Los variadores de frecuencia ofrecen el método de arranque 

denominado “Arranque suave”. Los variadores suministran un valor 

eficaz de tensión de salida que crece linealmente con el tiempo, 

principiando de un valor de tensión inicial nulo U0 que tiene en 

cuenta la denominada compensación I*R, hasta llegar al valor de 

tensión nominal Un.  

Esta rampa de tensión hace que el arranque se genere de manera 

progresiva. Una de las variables a ajustar en el variador, es el 

tiempo para este arranque. Esta generación progresiva de tensión 

hace que la corriente no varié en forma brusca como al arrancar el 

motor de manera directa y alcanza el valor nominal de tensión 

lentamente. 
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A continuación en la figura 2.28 se muestran las diferencias 

básicas entre el arranque en línea directo (DoL), el arranque en 

estrella/triángulo y el arranque suave en función de la tensión (V) e 

intensidad del motor (I) y del par motor (M) del mismo. 

n: Velocidad del motor.  

t: Tiempo. 

 

Figura 2.28: Comparación de la corriente de arranque para arranque suave y arranque 
directo. 

Fuente: ABB Revista, Arranque Suave del Motor, Soren Kling, 1/2002 

2.2.7.5 Control V/f 

Con este método de control la tensión de alimentación evoluciona 

de una manera proporcional a la frecuencia. La proporcionalidad 

V/f desaparece en las bajas frecuencias, además la característica 

de la curva de par depende también de la frecuencia del rotor y de 

su temperatura, por lo que el dispositivo de control del convertidor 

ha de incluir las correspondientes correcciones. Algunos 

convertidores tienen incorporadas varias curvas ya ajustadas en su 

programación. Para seleccionar la curva adecuada se debe tener 

en cuenta las características de tensión y frecuencia del motor y la 



74 

 

velocidad máxima a la que puede girar el rotor. Existen dos tipos 

de control: Escalar y Vectorial. 

2.2.7.6 Control Escalar 

El control escalar está basado en el concepto original del 

convertidor de frecuencia: impone en el motor una determinada 

tensión/frecuencia, visando mantener la relación V/f constante, o 

sea, el motor trabaja con flujo aproximadamente constante. Es 

aplicado cuando no hay la necesidad de respuestas rápidas a 

comandos de par y velocidad y es particularmente interesante 

cuando hay conexión de múltiplos motores a un único convertidor. 

El control es realizado en malla abierta y la precisión de la 

velocidad es función del deslizamiento del motor, que varía en 

función de la carga, ya que la frecuencia en el estator es impuesta. 

Para mejorar el desempeño del motor en las bajas velocidades, 

algunos convertidores poseen funciones especiales como la 

compensación de deslizamiento (que atenúa la variación de la 

velocidad en función de la carga) y el boost de tensión (aumento de 

la relación V/f para compensar el efecto de la caída de tensión en 

la resistencia estatórica), de manera que la capacidad de par del 

motor sea mantenida. El control escalar es lo más utilizado debido 

a su simplicidad y debido al factor de que la gran mayoría de las 

aplicaciones no requiere alta precisión y/o rapidez en el control de 

la velocidad. 
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2.2.7.7 Control Vectorial 

El control vectorial posibilita un elevado grado de precisión y 

rapidez en el control del par y de la velocidad del motor. El control 

descompone la corriente del motor en dos vectores: uno que 

produce el flujo de magnetización y otro que produce par, 

regulando separadamente el par y el flujo. El control vectorial 

puede ser realizado en malla abierta (“sensorless”) o en malla 

cerrada (con realimentación). 

Sensor de velocidad 

Requiere la instalación de un sensor de velocidad (por ejemplo, un 

encoder incremental) en el motor. Este tipo de control permite la 

mayor precisión posible en el control de la velocidad y del par, 

inclusive en rotación nula. 

Sensorless 

Más simples que el control con sensor, pero, presenta limitaciones 

de par principalmente en bajísimas rotaciones. En velocidades más 

elevadas es prácticamente tan bueno cuanto el control vectorial 

con realimentación. Las principales diferencias entre los dos tipos 

de control son que el control escalar sólo considera las amplitudes 

de las grandezas eléctricas instantáneas (flujos, corrientes y 

tensiones), refiriéndolas al estator, y su cálculo está basado en el 

circuito equivalente del motor, o sea, son ecuaciones de régimen 

permanente. Ya el control vectorial admite la representación de 

corriente continua, habiendo regulación independiente para par y 

flujo. 
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2.2.7.8 Procesos industriales y regulación de velocidad. 

Para escatimar el ahorro de los variadores de velocidad se 

necesita conocer el proceso industrial en el que va a instalarse, no 

todos los procesos ahorran energía, inclusive hay procesos en que 

la energía no aumenta con la velocidad. Con la finalidad de 

identificar puntos de ahorro en la industria, a continuación se 

muestran las cargas típicas que nos podemos encontrar. En la 

mayoría de procesos, se tendrán combinaciones de algunos de 

estos tipos. 

Par constante. 

 En la industria la mayor parte de las máquinas empleadas 

funcionan a par cte. El par es independiente de la velocidad. En el 

arranque existe frecuentemente un sobre par inicial más elevado 

que el par nominal. 

 

Figura 2.29: Par constante. 

Fuente: Variadores de frecuencia, Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de Campeche, 

México. 
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Figura 2.30: Ejemplos aplicativos de par constante. 

Fuente: Variadores de frecuencia, Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de 

Campeche, México.

 
Par creciente linealmente con la velocidad.  

En estas máquinas el par varía con el cuadrado de la velocidad. 

Ejemplos: Bombas volumétricas de tornillo de Arquímedes y 

Mezcladoras. 

 
Figura 2.31: Par creciente linealmente con la velocidad. 

Fuente: Variadores de frecuencia, Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de 

Campeche, México. 
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Figura 2.32: Bomba volumétrica. 

Fuente: Variadores de frecuencia, Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de 

Campeche, México. 

 
Figura 2.33: Par creciente con el cuadrado de la velocidad. 

Fuente: Variadores de frecuencia, Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de 

Campeche, México

 
Potencia constante 

La potencia requerida es independiente de la velocidad. 

Funcionamiento propio de máquinas herramientas y sistemas de 

arrollamiento. Se requiere menor par y por tanto se puede utilizar 

un accionamiento menor.
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Figura 2.34: Potencia constante. 

Fuente: Variadores de frecuencia, Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de 

Campeche, México

 

 
Figura 2.35: Ejemplos de potencia constante. 

Fuente: Variadores de frecuencia, Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de 

Campeche, México. 

Como se puede comprobar, los ahorros más importantes los 

tendremos en las cargas de par cuadrático, donde una pequeña 

disminución de velocidad produce una gran disminución de 

potencia absorbida por el motor
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2.2.7.9 Etapas operativas y control de un variador de velocidad 

Un regulador electrónico de velocidad está formado por circuitos 

que incorporan transistores de potencia como el IGBT (transistor 

bipolar de puerta aislada) o tiristores, siendo el principio básico de 

funcionamiento transformar la energía eléctrica de frecuencia 

industrial en energía eléctrica de frecuencia variable. 

 

Figura 2.36: Esquema de etapas de un convertidor de frecuencia 

Fuente: http://www.instrumentacionycontrol.net 

 

Según el esquema tenemos tres etapas: 

Etapa rectificadora:  

En esta etapa se convierte el voltaje alterno de la red en voltaje 

continuo, mediante bloque rectificador o puente rectificador, 

compuesto de diodos, tiristores, etc. 

Debido a que la energía alterna, es convertida en continua, muchas 

unidades aceptan entradas tanto monofásicas como trifásicas 

(actuando como un convertidor de fase, el variador de velocidad). 
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Figura 2.37: Esquema de un rectificador controlado   

Fuente: http://www.instrumentacionycontrol.net 

 

Etapa de filtrado: 

En ésta etapa, la energía intermedia que tenemos es de corriente 

continua la misma que es filtrada para suavizar el voltaje 

rectificado, y usando condensadores y bobinas se disminuimos las 

armónicas, logrando así mejorar el factor de potencia, obteniendo 

un voltaje continuo y fijo (bloque filtrado). 

Etapa onduladora o inversor ("inverter"): 

Finalmente el inversor o inverter convierte la tensión continua de la 

etapa de filtrado en otra tensión y frecuencia variable mediante la 

generación de pulsos. Actualmente se emplean igbt´s para generar 

los pulsos controlados de tensión, los equipos más modernos 

utilizan igbt´s inteligentes que incorporan un microprocesador con 

todas las protecciones por sobre corriente, sobretensión, baja 

tensión, cortocircuitos, puesta a masa del motor, sobre 
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temperaturas, etc. los igbt envían pulsos de duración variable y se 

obtiene una corriente casi senoidal en el motor. 

 

Figura 2.38: conversión de frecuencia regulada 

Fuente: www.epn.edu.ec 

 
Etapa de control: 

Esta etapa se controla a los IGBT que generan los pulsos variables 

de tensión y frecuencia que ingresaran al motor. Y además controla 

los parámetros externos en general. La frecuencia portadora de los 

IGBT se encuentra entre 2 a 16kHz. Una portadora con alta 

frecuencia reduce el ruido acústico del motor pero también 

disminuye el rendimiento de éste. Por otra parte, los IGBT´s 

generan mayor calor, por lo que será necesario incorporar un 

ventilador independiente únicamente dirigido al bloque donde se 

encuentran alojados en el equipo. 

Las señales de control externa para arranque, parada y variación 

de velocidad (potenciómetro o señales externas de referencia) 

deben estar aisladas galvánicamente para evitar daños en 

sensores o controles y evitar ruidos en la etapa de control. 

Normalmente se los instala con cable apantallado, con el propósito 

de evitar que señales falsas ingresen al control. 
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Figura 2.39: Diagrama de etapas de operación de un variador de frecuencia 

Fuente: www.epn.edu.ec 

 

Carga de torque constante 

Un patrón V/F donde la región de caída de voltaje de baja 

velocidad es compensada dentro la constante de control V/F es 

usado para ejercitar el control de velocidad. Esta compensación se 

hace generalmente en un variador transistorizado. Cuando un 

motor estándar es controlado, el torque a usar es restringido 

debido a un aumento de la temperatura a una velocidad baja del 

motor. Cuando el torque constante es necesario también en la 

región de baja velocidad, el uso de un motor de torque constante, 

será efectivo por que el uso de un motor estándard hará que el 
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motor y el variador sean tamaños muy grandes y no será 

económico. 

 

2.2.7.10 Principales ventajas de la regulación mediante variadores de 

frecuencia 

Mejora de proceso  

El control de la velocidad según el proceso de producción ofrece 

varias ventajas:  

 El aumento de producción de materia prima.  

 El ahorro considerable de la tarifa de CA y obteniendo así una 

mayor producción en menos tiempo requerida. 

Calidad mejorada  

El número de arranque/paro se reduce considerablemente. La 

operación innecesariamente de la maquinaria en un determinado 

ciclo, puede por lo tanto ser evitada. Mantener siempre constante 

el parámetro a controlar, control continuo. 

Reducción de la potencia 

Absorbida por el motor en función de la disminución de la velocidad 

de la bomba. 170 Compensación de la potencia reactiva del motor. 

Menos mantenimiento  

El AFD no exige ningún mantenimiento. Entorno de trabajo 

mejorado La velocidad de las bandas transportadoras se puede 

adaptar a la velocidad de trabajo necesaria. En planta 

embotelladora, el ruido de la botella es reducido ajustando la 
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velocidad para satisfacer la tarifa de la producción. En usos de la 

ventilación la velocidad del ventilador ca se empareje para 

satisfacer la demanda, y así reducir el ruido. 

Disminución 

De las averías mecánicas y eléctricas. Reducción 

Del costo de la obra civil en los sistemas de bombeo. 

Ahorro de la energía Se ahorra la energía mientras que la 

velocidad del motor se empareja continuamente a la demanda 

momentánea. Un buen ejemplo de esto se puede considerar en 

una bomba y en un equipo de ventilación donde el consumo de 

energía es reducido por el cubo de la velocidad 

2.2.7.11 Sistema de medición eléctrica 

Voltímetro: Es aquel que nos permite medir el voltaje de un 

circuito cualquiera que esté alimentado a una fuente de poder. 

Para realizar la medición el dispositivo debe de conectarse en 

paralelo a las líneas de alimentación. 

Amperímetro: Cuando se trata de medir la corriente, debemos 

utilizar un instrumento llamado amperímetro. Para realizar la 

medición se debe romper el trayecto de la corriente e insertar el 

medidor entre los dos terminales creados (en serie al circuito). La 

importancia de la polarización del amperímetro debe ser directa 

para que la aguja fluya hacia un valor fuera de cero. 

Frecuencímetro: Utiliza el principio de funcionamiento igual que 

un amperímetro o voltímetro, a diferencia que este instrumento 
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eléctrico permite registrar los ciclos de frecuencia que tenemos a la 

salida del Variador (terminales U,V,W) figura N.2.29, su manera de 

conexión para determinar la medición, al igual que el voltímetro se 

la realiza en paralelo con respecto a las líneas en medición. Su 

unidad de medida es el hertz. Se debe tener en cuenta que en 

nuestro proyecto, el variador a utilizar permite tener el registro de la 

frecuencia mediante su panel, es decir, podemos visualizar en el 

Key Pad.  

 

 

Figura 2.40: Variador de frecuencia y motor de inducción AC. 

Fuente: www.eaton.com 

2.2.8 Motores eléctricos de alta eficiencia 

Los motores eléctricos son los usuarios de mayor consumo de energía 

eléctrica en plantas industriales. 

Aproximadamente entre el 60 y 70 % del consumo de energía eléctrica de 

una industria corresponde a equipos electromotrices tales como 

ventiladores, bombas, compresores, bandas transportadoras, etc. 
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Es evidente el gran impacto de los motores eléctricos en el consumo de 

energía en el sector industrial, por tanto, resalta la importancia de 

identificar y evaluar oportunidades de ahorro de energía en ellos. Sin 

embargo, es necesario determinar con precisión el estado energético 

actual de los mismos (factor de carga, eficiencia, factor de potencia, 

antigüedad. etc.) y conocer sistemas alternativos como son motores de alta 

eficiencia y variadores de frecuencia entre otros. 

2.2.8.1 Pérdidas de energía y eficiencias 

La función de un motor eléctrico es convertir la energía eléctrica en 

energía mecánica para realizar un trabajo útil. 

En la transformación una parte de la energía eléctrica tomada de la 

red se convierte en calor, constituyendo una pérdida inherente al 

motor. 

Perdidas en un motor eléctrico:  

 

Figura 2.41: Perdidas en un motor eléctrico 

Fuente: FIDE/Ing. Alfredo Gutiérrez 
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Las pérdidas de un motor de inducción, pueden ser desglosadas 

en 5 principales áreas, cada una de estas depende del diseño y 

construcción del motor. Estas pérdidas se clasifican en aquellas 

que ocurren cuando el motor esta energizado y permanecen para 

un voltaje y velocidad dados, y las que se dan en función de la 

carga del motor. 

Tabla 2.3: Motores eléctricos pérdidas 

 
Fuente: FIDE (Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica) 

Tabla 2.4: Motores eléctricos Pérdidas de energía y eficiencias 

 
Fuente: FIDE (Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica) 
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Eficiencia: 

La eficiencia de un motor es la relación entre la potencia mecánica 

de salida y la potencia eléctrica de entrada. 

Este es el concepto más importante desde el punto de vista del 

consumo de energía y del costo de operación de un motor 

eléctrico. La eficiencia se puede expresar de las siguientes 

maneras: 

Potencia  mecanica  de  salida
Eficiencia

Potencia  electrica  que  entra
  

Potencia  electrica  que  entra Perdidas
Eficiencia  

potencia  electrica  que  entra


  

El valor más alto de eficiencia sería la unidad, si acaso las pérdidas 

fueran cero, como lo indica la segunda expresión. Por ello los 

fabricantes de motores están haciendo innovaciones tecnológicas 

tendientes a disminuir las pérdidas al máximo posible y lo están 

logrando con un diseño mejorado empleando materiales de alta 

calidad y un mejor proceso de fabricación. 

Conforme las eficiencias pueden considerarse tres géneros de 

motores eléctricos: 

 Motores de Eficiencia Estándar 

 Motores de Alta Eficiencia 

 Motores de Eficiencia Premium 

Los motores estándar no consideran la eficiencia como la principal 

cualidad, más bien privilegian la funcionalidad y precio, 

prácticamente los motores con más de 15 años podrían 
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considerarse de eficiencia estándar. El concepto alta eficiencia 

surge en la década de los años noventa, como consecuencia de 

contrarrestar los altos precios de la energía y por la necesidad ya 

existente de hacer un uso eficiente y racional de la energía. La 

innovación de los Premium se da en la actual década con la 

pretensión de elevar aún más la eficiencia de los motores 

eléctricos, para ellos se ha perfeccionado el proceso de 

manufactura y se utilizan materiales muy superiores, ello acarrea 

que el diferencial en precio sea también más elevado. 

 

Figura 2.42: Comparativo de eficiencia 

Fuente: FIDE/Ing. Alfredo Gutiérrez 

Para mejorar la eficiencia se deben disminuir las pérdidas en el 

motor, esto se logra con el cambio de diseño, materiales de alta 

calidad y un mejor proceso de fabricación. Los motores de alta 

eficiencia a determinada carga entregan mayor o igual cantidad de 

trabajo con menor consumo de energía que un motor estándar. 
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2.2.8.2 Ahorro de Energía. Vs Rendimiento 

Como hemos comentado, escoger un motor con un elevado factor 

de potencia supone un mejor aprovechamiento de la energía, pero 

no hay que sobredimensionarlo excesivamente, ya que a plena 

carga es cuando se obtienen los rendimientos más elevados, por 

este motivo hay que evitar hacerlos trabajar en vacío demasiado 

tiempo para no generar un exceso de energía reactiva, que como 

es sabido las compañías penalizan con fuertes recargos que 

pueden ser del 7,5% en el caso de tener un factor de potencia del 

80%, y alcanzar un 120% si este no excede el 30%. En cambio, las 

mismas compañías ofrecen bonificaciones en la factura cuando el 

factor de potencia supera el 90%. Si las características de la 

instalación obligan un funcionamiento prolongado de motores a 

baja carga, la solución pasa por instalar equipos para compensar la 

energía reactiva producida, que serán rápidamente amortizados. 

Para calcular el rendimiento de un motor eléctrico de inducción, en 

primer lugar hay que convertir su caballaje (HP) en KW y dividirlos 

por el consumo instantáneo en KW, multiplicando el resultado por 

100 obtendremos el rendimiento en %. 

 

Ejemplo: 

Para obtener el rendimiento de un motor de 2 HP, multiplicaremos 

2 x 0,736 (1 HP = 0,746 KW) y dividiremos el resultado por el 

consumo instantáneo puntual, suponiendo que este es de 1.84 KW, 

tendría un rendimiento del 80% 
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                              2 x 0.746 x 100   =  80 % 
                                      1.84 
                         

Para conocer el gasto eléctrico de un motor de inducción en 

función del tiempo, hay que multiplicar el consumo instantáneo en 

KW por 0,736, por el tiempo de funcionamiento en horas y dividir el 

resultado por el rendimiento. 

Ejemplo: 

Un motor de 2 HP, con un rendimiento estimado en un 80 %, 

funcionando 10 horas ininterrumpidamente consume un total de 

16,928 KW. 

                           1.84 x 0.746 x 10  = 16.928 KW 

                                     0,80 

Con la ecuación, se puede calcular el aumento de consumo de 

este motor si en lugar de un rendimiento del 80% fuese solo del 

65%, tendríamos un incremento del consumo de 0.56 KWh para 

realizar el mismo trabajo. Suponiendo que funciona durante 2 

horas al día, en un año la diferencia seria de 408,8 KW consumidos 

de más innecesariamente. 

Rendimiento: El rendimiento de un motor asíncrono viene dado 

por la expresión ya conocida: 

Pu

TP
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Figura 2.43: Rendimiento de un motor asíncrono 

Fuente: FIDE (Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica) 

2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES Y OPERACIONALES 

2.3.1 Definiciones conceptuales 

El presente trabajo de investigación se compone de una variable 

dependiente que es Ahorro de Energía Eléctrica y el variable independiente 

motor de inducción. 

VI: motor de inducción 

VD: Ahorro de Energía Eléctrica 

 El Motor de inducción es una maquina eléctrica que su principal función 

es la conversión de energía eléctrica en energía mecánica.  

 El ahorro energético, también denominado ahorro de energía o 

eficiencia energética, consiste en la optimización del consumo 

energético con el objetivo final de disminuir el uso de energía 
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2.3.2 Definiciones operacionales 

Motor de inducción: Variable que expresa la transformación del campo 

magnético producido en el estator e inducido en el rotor para que este 

tenga una velocidad y torque. 

Ahorro de Energía: Variable que expresa cuando un equipo accionado 

mediante un variador de velocidad emplea generalmente menor energía 

que si dicho equipo fuera activado a una velocidad fija constante. Tanto en 

el arranque, como en operación normal (desaparece el pico de energía 

cuando arranca un motor eléctrico); pues, se evita que el motor tome de 4 

a 8 veces la corriente nominal en el momento del arranque, si el motor está 

conectado a través de un variador de frecuencia, esto implica una 

reducción de costo energético. 

2.4 HIPOTESIS 

2.4.1 Hipótesis General 

Si optimizamos el funcionamiento del motor de inducción mediante el 

variador de frecuencia, obtendremos un ahorro de energía eléctrica en el 

laboratorio de la FIM UNCP. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Tipo de investigación 

El tipo de Investigación a utilizar es la tecnológica, ya que tiene como propósito 

aplicar el conocimiento científico para solucionar los problemas de mejor 

rendimiento en motores de inducción que beneficien a las empresas, e industrias 

de producción y a la FIM-UNCP. 

La presente investigación está enmarcada en el tipo de investigación 

experimental. Para el desarrollo se ha manipulado dos variables independientes y 

se han comparado los resultados por lo que nos lleva a una tipo de investigación 

experimental pura. (Roberto Hernandez Sampieri, 2008). 
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3.1.2 Nivel de investigación 

El nivel de investigación a utilizar es el experimental comparativo porque tiene 

como propósito manipular los componentes de la variable independiente que es la 

optimización del motor de inducción para así crear conocimientos nuevos para el 

ahorro de energía. 

3.2 MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método de investigación es sistémico porque se considera la relación entre los 

componentes del motor de inducción y las entradas y salidas que lo relacionan 

con el variador de velocidad. El diseño es aplicativo, experimental. Este diseño 

nos permite observar los fenómenos tal y como se dieron en su contexto, para 

después analizarlos buscando determinar si existe relación o no entre la variable 

independiente y dependiente haciendo uso de instrumentos como registro de 

datos. El diseño efectuado es en base a las observaciones sistemáticas de la 

realidad, dentro del propósito a investigar entre las relaciones de las variables en 

el problema planteado dentro el marco de una investigación. 

El diseño de investigación aplicado es experimental, pues se refiere a un estudio 

en el que se manipulan intencionalmente dos variables independientes (tipos de 

arranque uno con estrella triángulo y el otro con variador de frecuencia), para 

analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una variable 

dependiente (consumo de energía) para el investigador. Este concepto se utiliza 

para realizar la prueba de hipótesis que en adelante demostrará o negará la 

intención del estudio, mediante el cálculo del coeficiente de T- Student para 

muestras independientes. (Roberto Hernandez Sampieri, 2008). 
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Diseño de experimentación:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Elaboración propia.  
 
Dónde:  

X1: Arranque tipo estrella triángulo 

X2: Arranque con variador de frecuencia 

X1.1; X1.2; X1.3: Frecuencia de 60, 50 y 40 Hz respectivamente, para variable 

independiente X1. 

 

X2.1; X2.2; X2.3: Frecuencia de 60, 50 y 40 Hz respectivamente, para variable 

independiente X2.  

Y: Consumo de energía.  

 

3.2.1 UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

El motor de inducción del laboratorio FIM 

X1 

X2 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

Y 



98 

 

 

Figura 3.1: Caja Negra del Sistema motor de inducción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.2: Caja blanca del motor con Variador de frecuencia y actuador 

Fuente: Elaboración propia 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Con el fin de uniformizar el significado de la hipótesis, en la tabla 3.1, se 

desarrolla la definición conceptual y operacional de las variables que se están 

utilizando en la investigación. 

Tabla 3.1: Operacionalización de la variable dependiente 

Variable dependiente : Ahorro de energía 

Definición conceptual Dimensión  Indicador 

El ahorro de energía también 

denominado ahorro de energía o 

eficiencia energética, consiste en la 

optimización del consumo 

- Consumo de energía conexión  

estrella triangulo 

- Consumo de energía conexión  

variador de frecuencia 

kWh 

 

 

kWh 
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energético con el objetivo final de 

disminuir el uso de energía 

controlando la corriente de partida. 

Fuente : elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 3.2: Operacionalización de la variable independiente 

Variable dependiente : Motor de Inducción 

Definición conceptual Dimensión  Actividades 

Es una maquina eléctrica que su 

principal función es la 

conversión eléctrica en energía 

mecánica 

- corriente 

 

 

-  torque  

Reducir la corriente al 

inicio del arranque 

 

Disminuir el torque a la 

partida del motor  kWh 

Fuente : elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Técnicas de recolección de datos 

Para la recolección de datos se usó el registro de datos de los reportes  del 

trabajo de operación del equipo eléctrico. 
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3.3.2 Técnicas de análisis de datos 

En el análisis de datos se usó la estadística Inferencial debido a que este nos 

permitió determinar las propiedades de la población de estudio  considerando la 

información de una muestra  representativa, para luego generalizarlos.  

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 

indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicados, fueron 

incorporados al programa computarizado SPSS; y con ellos se elaboró  

informaciones, precisiones porcentuales. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNCP, el consumo de la 

energía es  alto debido al uso de equipos de máquinas herramientas como tornos 

que tienen motores de  2 HP y 5HP ,compresoras con motores de 2 Hp,  

esmeriles con motores de 2 Hp, máquinas de soldar, etc. Donde  el consumo de 

energía es originado por los equipos que se tienen  en funcionamiento durante el 

mayor tiempo en  las  labores educativas, que en este caso se ha tomado como 

referencia los motores de 2HP. 

4.1.1 Ensayos experimentales para obtener parámetros de la máquina 

En primer lugar, requerimos conocer la máquina de inducción que se utiliza 

en la experiencia. Éstas se analizaron con la finalidad de realizar las pruebas, a 
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través de un prototipo elaborado para dicho fin. Se expone a continuación una 

tabla con los datos de las características nominales de la máquina. 

Tabla 4.1: Diseño  y datos del motor 

Conexión Delta 

Voltaje (V) 220/380 

Corriente (A) 6.9 

Potencia(HP,KW) 2/1.5 

Velocidad(RPM) 1730 

Frecuencia(HZ) 60 

Factor potencia 0.9 

Fuente: Elaboración propia. 

La potencia está medida en Hp, cada uno de los cuales corresponde a 746 

W, por lo tanto, la potencia mecánica del motor es igual a 1500 W ó 1,5 KW.  

Para obtener los parámetros de la máquina se realizan dos pruebas 

diferentes, las cuales se exponen en seguida. 

4.1.2 Pruebas de funcionamiento y arranque del motor asíncrono con y 

sin variador 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron pruebas de funcionamiento 

del módulo para obtener al final mayor rendimiento, mayor rapidez en el control y 

mejor calidad de transmisión. 
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Para todas las pruebas realizadas se utilizaron criterios que el módulo debe 

cumplir; amigable, didáctico en su operación y confiable en los resultados. 

 

Por otra parte, debe ser confiable para poder aclarar dudas que  pudieran 

generar. Luego de todas estas evaluaciones se realizan los distintos métodos de 

arranque del motor asíncrono obtienen los siguientes resultados. 

4.1.2.1 Calculando la producción de energía: 

Eficiencia de un Motor.  

Datos del motor: 2HP = 1.472 KW  

Consumo instantáneo = 1.84 Kw  

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
𝑥100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
2𝐻𝑃 𝑥 0.746

1.84 𝑘𝑊
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 80% 

Tenemos como dato  las horas de operación del equipo por día el cual es 

de: 08  horas. 

Obtenemos: 

Producción de energía = 1.472 kW x 8 horas x 0.80 = 9.4208 kWh. 

Para 5 años de trabajo a 8 horas diarios de salida. 

5 años x 252 días x 9.4208 kWh = 11 870,208 kWh. 

Total de producción de energía = 11 870, 208 kWh 

4.1.2.2 Arranque Estrella Triangulo 

Cuando un motor arranca toma una corriente que es mucho mayor con un 

valor de seis veces la corriente nominal, este hecho produce caídas 
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grandes en la tensión en la red. Una solución es arrancar los motores con 

un voltaje reducido. Uno de estos métodos es el arrancador estrella - 

triangulo (Delta) en donde de modo que el voltaje en sus devanados es 

menor (57.7%) y una vez que el motor este rotando  se cambia la 

conexión a triangulo (Delta) en donde los devanados queda con la tensión 

nominal de trabajo. 

Este procedimiento disminuye notablemente el fenómeno de arranque, 

que es para máquinas que arranquen en vacío o tengan bajo torque 

resistivo, ventiladores, bombas centrifugas de pequeñas potencias 

menores de 37 kW. 
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Figura 4.1.  Tablero de arranque Estrella Triangulo (Delta). 

Fuente: ABB Revista, Arranque Suave del Motor, Soren Kling, 1/2002 

Con este tipo de arranque se tomaron medidas de índice de consumo de 

energía en tres diferentes  frecuencias. 

             

                              Figura 4.2  Arranque estrella- triangulo 

                                                 Fuente: Elaboración propia 
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                      Figura 4.3.  Pruebas de Arranque estrella- triangulo 

                                                 Fuente: Elaboración propia 

Datos  de valores de amperaje 
Se toman los datos de los valores de amperaje visualizados en cada uno 

de los casos teniendo la siguiente tabla de valores: 

       Tabla 4.1.1: Amperajes de consumo en las fases (Amperios) 

Operación 
del motor 
trifásico  
2HP 

Amperajes de consumo en las 
fases (Amperios) 

Carga 
aplicada 

Frecuencia 
60 Hz 

      R       S       T Valor 
determinado 
una sola 
vez 

Estrella 
Triangulo 

     2.8      2.6      2.7 

Con 
variador 
de 
frecuencia 

     1.5      1.6      1.7 

 
Tabla 4.2: Medición de consumo de energía una hora. 

 

CONSUMO DE ENERGÍA DEL SISTEMA ARRANQUE CON ESTRELLA 
TRIANGULO. 

Modo de Arranque Frecuencia Tiempo Consumo de Energía 

Estrella Triangulo 60 Hz 1 Hora. 0.10115 kWh. 

Estrella Triangulo 50 Hz 1 Hora. 0.09115 kWh. 

Estrella Triangulo 40 Hz 1 Hora. 0.08915 kWh. 
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Gráfico 1.  Medición de consumo de energía del sistema  Estrella  Triangulo 

 

 

Como se aprecia en el grafico en el modo de arranque Estrella Triangulo 

en una frecuencia 60 Hz en una hora de funcionamiento el consumo de 

energía es 0.10115 kWh,  a 50 Hz en el mismo tiempo es 0.09115 kWh y 

40 Hz también en una  hora el consumo es de 0.08915 kWh. 

Medición de consumo de energía en ocho horas de trabajo 

Tabla 4.3: Medición de consumo de energía por ocho horas de trabajo 

continuo 

Tiempo (h) 60 Hz 50 Hz 40 Hz 

   

Consumo de 
energía 
(kWh) 

Consumo 
de 

energía 
(kWh) 

Consumo 
de 

energía 
(kWh) 

1 0.101 0.091 0.089 

0,10115

0,09115

0,08915

0,082
0,084
0,086
0,088

0,09
0,092
0,094
0,096
0,098

0,1
0,102
0,104

60 Hz 50 Hz 40 Hz

Consumo de Energia 
kWh
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2 0.152 0.137 0.134 

3 0.182 0.164 0.160 

4 0.218 0.197 0.193 

5 0.262 0.236 0.231 

6 0.314 0.284 0.277 

7 0.377 0.340 0.333 

8 0.452 0.408 0.399 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2.  Medición de consumo de energía del sistema  estrella  triangulo por 
ocho horas de trabajo continuo  

 

 

Como se aprecia en el Gráfico 2, usando el modo de arranque de Estrella 

Triángulo por ocho horas continuas de trabajo, el menor consumo de energía 

está dado por la frecuencia de 40 Hz, teniendo un consumo inicial de 0.089 

kWh.  

4.1.2.3 Configuración del Variador de Frecuencia  

Este tablero electrónico es operado digitalmente, utilizado para 

programar, operar, monitorear y copiar los parámetros del motor. 
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Por lo general estos equipos vienen con su propio software, modelo y 

método de control de componentes del Operador Digital, como se 

muestra en el grafico siguiente: 

 

 

         Pasos de Ingreso de Datos: 

     1.- Presionar  

Menú 

              Master llegar. 

Auto ajuste 

              Presionar 

Data Enter 

 

T1-01 = 1 

              No rotable 

T1-02 = Potencia 

               1.472 kW.    Dato del motor eléctrico. 

T1-03 = Tensión 
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                 220 /380VAC. 

T1-04 = Corriente Nominal 

                 6.9 Amperios. 

T1-05 = Frecuencia Nominal 

                 60 Hz 

T1-06 = Nº de Polos 

                 4 Indica el número de polos el motor eléctrico. 

T1-07 = Velocidad Nominal 

                  1800 rpm. 

                 Fin de ajuste. 

                 Presionar 

RUN 

 

                                              

 

                                                          Figura 4.4  pruebas de Arranque con variador de frecuencia 

                                                                   Fuente: Elaboración propia 

 

Con el ingreso de datos a este sistema de arranque Variador de 

Frecuencia se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 4.4: Medición de consumo de energía del sistema con variador 
de frecuencia. 
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CONSUMO DE ENERGÍA CON VARIADOR DE FRECUENCIA  

Modo de Arranque Frecuencia Tiempo Consumo de 
Energía 

Variador de Frecuencia 60 Hz 1 Hora. 0.08115 kWh. 

Variador de Frecuencia 50 Hz 1 Hora. 0.08025 kWh. 

Variador de Frecuencia 40 Hz 1 Hora. 0.07725 kWh. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 3.  Medición de consumo de energía del sistema  con Variador    de 
frecuencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En Gráfico 3. Se aprecia que en el modo de arranque con Variador de 

Frecuencia a una hora de funcionamiento en una frecuencia 60 Hz en el 

consumo de energía es 0.08115 kWh,  a 50 Hz en el mismo tiempo es 

0.08025 kWh y 40 Hz también en una hora el consumo es de 0.07725 kWh. 

 

Medición de consumo de energía en ocho horas de trabajo 

  

0,08115
0,08025

0,07725

0,074

0,076

0,078

0,08

0,082

60 Hz 50 Hz 40 Hz

Consumo de Energia
kWh
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Tabla 4.5: Medición de consumo de energía por ocho horas de 
trabajo continuo 

Tiempo (h) 

60 Hz 50 Hz 40 Hz 

Consumo de 
energía (kWh) 

Consumo 
de 

energía 
(kWh) 

Consumo 
de 

energía 
(kWh) 

1 0.081  0.080  0.077  

2 0.105  0.104  0.100  

3 0.127  0.125  0.121  

4 0.152  0.150  0.145  

5 0.182  0.180  0.174  

6 0.219  0.216  0.208  

7 0.263  0.260  0.250  

8 0.315  0.312  0.300  

Gráfico 4: Medición de consumo de energía del sistema  estrella  triangulo por 

ocho horas de trabajo continuo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en el Gráfico 4, usando el modo de arranque variador de 

frecuencia y poniéndolo en funcionamiento por ocho horas continuas de 

trabajo, el menor consumo de energía está dado por la frecuencia de 40 Hz, 
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teniendo un consumo inicial de 0.077 kWh que es menor al dispositivo de 

arranque triángulo estrella que es de 0.089 kWh. 

4.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS. 

4.2.1 Análisis del comportamiento de los tipos de arrancadores  

Gráfico 5: Diagrama de tiempo vs consumo de energía 

 

Interpretación:  

De este gráfico decimos que el consumo de energía depende 

directamente del tipo de arrancador, ya que en ambos casos tenemos un 

coeficiente de correlación R superior a 0.99, además tenemos que para el 

y = 0,0608x + 0,0429
R² = 0,9961

y = 0,0605x + 0,0249
R² = 0,9942
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tipo de arrancador variador de frecuencia tenemos un consumo menor de 

energía.  

4.2.2 Análisis estadístico para el consumo de energía a una hora de 

trabajo 

Tabla N° 4.6: Diferencia de consumo de energía. 

MODO DE 

ARRANQUE 

FRECUENCIA TIEMPO CONSUMO DE ENERGÍA 

Estrella Triangulo 60 Hz 1 Hora. 0.10115 kWh. 

Estrella Triangulo 50 Hz 1 Hora. 0.09115 kWh. 

Estrella Triangulo 40 Hz 1 Hora. 0.08915 kWh. 

Variador de 
Frecuencia 

60 Hz 1 Hora. 0.08115 kWh. 

Variador de 
Frecuencia 

50 Hz 1 Hora. 0.08025 kWh. 

Variador de 
Frecuencia 

40 Hz 1 Hora. 0.07725 kWh. 
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En la Tabla 4.6. Se tiene los datos de medición de energía con los dos tipos de 

arranque, que son Estrella Triangulo y Variador de Frecuencia. 

 

 

Grafico 5. Podemos observar una diferencia de energía entre los modos de 

arranque de estrella triangulo y el variador de frecuencia.  

 

         Tabla 4.8: Cuadro comparativo de funcionamiento del sistema  con 

arranque estrella triangulo y variador de frecuencia a 60 Hz. 

 

Modo de arranque Frecuencia Tiempo Consumo de energía 

Estrella Triangulo (Delta) 60 Hz 1 hora 0.10115 kWh 

Con variador de frecuencia 60 Hz 1 hora 0.08115 kWh 

 

0,10115

0,09115 0,08915

0,08115 0,08025
0,07725

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

60 Hz 50 Hz 40 Hz

Diferencia de Consumo de Energía

Estrella Triangulo kWh Variador de Frecuencia kWh
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En este cuadro podemos apreciar lo siguiente: 

Ahorro en consumo de energía: 0.10115 - 0.08115 = 0.02 kW en una hora 

             Tabla 4.9: Cuadro comparativo de funcionamiento del sistema con 

arranque estrella triangulo y variador de frecuencia a 50 Hz. 

 

Modo de arranque Frecuencia Tiempo Consumo de energía 

Estrella Triangulo 50 Hz 1 hora 0.09115 kWh 

Con variador de 

frecuencia  

50 Hz 1 hora 0.08025 kWh 

 

Ahorro en consumo de energía: 0.09115 - 0.08025 = 0.0109 kWh. 

Tabla 4.10: Cuadro comparativo de funcionamiento del sistema con 

arranque estrella triangulo y variador de frecuencia a 40 Hz. 

 

Modo de arranque Frecuencia Tiempo Consumo de energía 

Directo 40 Hz 1 hora 0.08915 kWh 

Con variador de 

frecuencia  

40 Hz 1 hora 0.07725 kWh 

 

          Ahorro en consumo de energía: 0.08915 - 0.07725 = 0.0119 kWh. 

4.2.3 Análisis estadístico para ocho horas de trabajo continuo 

Tabla N° 4.11: Análisis de la diferencia de ahorro consumo de energía utilizando 
diferentes dispositivos de arranque 

T
  

Estrella Triángulo  Variador de frecuencia 
Diferencia (estrella Triángulo - 

variador de frecuencia) 

60 Hz  50 Hz 40 Hz 60 Hz  50 Hz 40 Hz 60 Hz  50 Hz 40 Hz 

1 0.101 0.091  0.089  0.081  0.080  0.077  0.02  0.01  0.01  

2 
       
0.152  

    
0.137  

         
0.134  

         
0.105  

         
0.104  

         
0.100             0.05             0.03             0.03  

3 
       
0.182  

    
0.164  

         
0.160  

         
0.127  

         
0.125  

         
0.121             0.06             0.04             0.04  

4 
       
0.218  

    
0.197  

         
0.193  

         
0.152  

         
0.150  

         
0.145             0.07             0.05             0.05  

5 
       
0.262  

    
0.236  

         
0.231  

         
0.182  

         
0.180  

         
0.174             0.08             0.06             0.06  

6                                                           0.10             0.07             0.07  
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0.314  0.284  0.277  0.219  0.216  0.208  

7 
       
0.377  

    
0.340  

         
0.333  

         
0.263  

         
0.260  

         
0.250             0.11             0.08             0.08  

8 
       
0.452  

    
0.408  

         
0.399  

         
0.315  

         
0.312  

         
0.300             0.14             0.10             0.10  

Diferencia total (kWh) 
               

0.61  
               

0.43  
               

0.44  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 6: Total de energía ahorrada utilizando dos dispositivos de arranque 

(estrella triángulo – variador de frecuencia).  

 

Como se puede observar la mayor cantidad de energía ahorrada está a 60 Hz, ya 

que su ahorro total después de ocho horas es de 0.61 kWh.  

 

Tabla N° 4.12: Proyección de ahorro de energía a un día, un mes, un año para 

seis equipos trabajando diariamente ocho horas. 

Frecuencia 8 Horas 
1 día 

(kW/h) 

Ahorro en 
S/. x día 

1 Mes 
21 días 
(kW/h) 

Ahorro en S/. 
x mes 

1 Año 
252 días 
(kW/h) 

Ahorro en S/. x año 

0,61 

0,43 0,44 

Total de energía ahorrada en kWh (Estrella triángulo -
variador de frecuencia)

60 Hz 50 Hz 40 Hz
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60 Hz 0.61 4.758 12.81 99.918 153.72 1199.016 

50 Hz 0.43 3.354 9.03 70.434 108.36 845.208 

40 Hz 0.44 3.432 9.24 72.072 110.88 864.864 

Fuente: Elaboración propia. 

Base de cálculo:  

 La universidad cuenta con 6 equipos funcionando regularmente todos los 

días por ocho horas.  

 Se considera sólo días laborables al mes (21 días) y 252 días al año. 

 Costo de kWh es igual a S/. 1.30. 

 

 

Grafico 7: Cálculo del ahorro en soles por día para 6 equipos.  

 

 

60 Hz 50 Hz 40 Hz

S/. 4,76

S/. 3,35 S/. 3,43

Ahorro en S/. x día

60 Hz 50 Hz 40 Hz

60 Hz 50 Hz 40 Hz

S/. 99,92

S/. 70,43 S/. 72,07

Ahorro en S/. x mes

60 Hz 50 Hz 40 Hz
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Grafico 8: Cálculo del ahorro en soles por mes para 6 equipos.  

 

 

Grafico 9: Cálculo del ahorro en soles por  año para 6 equipos.  

 

Por lo tanto después del análisis tenemos:  

Utilizando el dispositivo de arranque del variador de frecuencia podríamos tener un 

ahorro máximo anual de S/. 1 199,02 (mil ciento noventa y nueve con dos 

centésimas de soles) a una frecuencia de 60 Hz.  

4.3 PRUEBA DE HIPOTESIS 

Para la prueba de hipótesis se realizó la prueba de T de Students para dos 

muestras independientes utilizando el software SPSS 22.  

Planteamiento de la hipótesis:  

Hipótesis alterna (H1) : Existe una diferencia significativa de ahorro en 

el consumo de energía eléctrica, para el funcionamiento del motor de inducción 

utilizando el dispositivo de arranque variador de frecuencia frente al dispositivo de 

arranque estrella triángulo en el laboratorio de la FIM UNCP. 

 

 

60 Hz 50 Hz 40 Hz

S/. 1.199,02

S/. 845,21 S/. 864,86

Ahorro en S/. x año

60 Hz 50 Hz 40 Hz
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Hipótesis nula (H0) : No Existe una diferencia significativa de ahorro en el 

consumo de energía eléctrica, para el funcionamiento del motor de inducción 

utilizando el dispositivo de arranque variador de frecuencia frente al dispositivo de 

arranque estrella triángulo en el laboratorio de la FIM UNCP. 

Determinando α = 5% 

Prueba de (p- Valor): Para la presente investigación se realiza el cálculo utilizando 

SPSS 22.  

 Normalidad: Utilizando la prueba de Shapiro Wilk porque el tamaño de la 

muestra es menor a 30. 

Criterio:  

P-valor >=α Aceptar H0 = Los datos provienen de una distribución normal.  

P-valor <=α Aceptar H1 = Los datos NO provienen de una distribución 

normal.  

 

Tabla N° 4.13: Pruebas de normalidad 
 

Frecuencia 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Con.energía 60 Hz Es ,130 8 ,200* ,973 8 ,922 

60 Hz Va ,138 8 ,200* ,960 8 ,811 

 

De la tabla obtenida tenemos que α < 0.922 y 0.811 

Por lo tanto la variable numérica tiene una distribución normal en ambos 

casos. 

 Prueba de igualdad de varianzas:  

Utilizando la prueba de Levene, para determinar si las varianzas son iguales 

o no.  
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Tabla N° 4.14: Prueba de t -student 

 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de 

medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Con.energía Se asumen 

varianzas 

iguales 

1,234 ,285 1,514 14 ,152 76,75000 50,68486 -31,95 185,45 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  1,514 12,352 ,155 76,75000 50,68486 -33,33 186,83 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechazamos la Hipótesis nula ya que el valor obtenido es de: 1.514 

 

Por lo tanto tenemos que aceptar la hipótesis alterna: Existe una diferencia 

significativa de ahorro en el consumo de energía eléctrica, para el funcionamiento 

del motor de inducción utilizando el dispositivo de arranque variador de frecuencia 

- 2.365 
 2.365 

0.05 
0.05 
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frente al dispositivo de arranque estrella triángulo en el laboratorio de la FIM 

UNCP. 

4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con la automatización de los procesos, el control industrial juega un papel 

importante. Pero los procesos en la industria tienen diferentes requerimientos y 

necesidades, uno de ellos es que es que se pueda controlar la velocidad de 

rotación de los motores que accionan las máquinas, existen varias maneras de 

lograr este propósito, una de ellas es con la aplicación de los variadores de 

frecuencia de alimentación que suministra al mismo, con el fin de reducir los 

costos de alto consumo de energía en las empresas. 

A pesar que el control automático de los procesos en la actualidad se ha 

desarrollado con una velocidad igual a la de la tecnología, una de las razones 

por las que las empresas dudan en automatizar sus procesos, es que los 

dispositivos que ofrece este beneficio tiene costos elevados por lo que tienen 

necesidad de buscar alternativas que les proporcionen los mismos beneficios y 

características a un costo adecuado. 

La presente investigación ha planteado la  hipótesis general que: Si 

optimizamos el funcionamiento del motor de inducción mediante el variador de 

frecuencia, obtendremos un ahorro de energía eléctrica en el laboratorio de la 

FIM UNCP, esta nos ha permitido el análisis y confrontación de  resultados, 

como se aprecia en la Tabla 4.12  a 60 Hz, en 8 horas, se ha encontrado que 

existe diferencia significativa, generando un ahorro anual de S/. 1199.00 

nuevos soles.  
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Del gráfico 9 tenemos los valores estimados de ahorro anual si utilizamos 

el dispositivo de arranque Variador de Frecuencia:  

A 60 Hz tenemos un ahorro de S/. 1 199,00 

A 50 Hz tenemos un ahorro de S/.  845,21 

A 40 Hz tenemos un ahorro de S/.  864,86 

Por todo lo expuesto se puede afirmar que la aplicación de variadores de 

frecuencia en los procesos representa una ventaja para la industria, primero en 

el ahorro en el consumo de energía, disminución en el consumo de energía 

eléctrica del motor, prolongación la vida útil a los equipos y a las maquinas 

herramientas ,aumenta  la precisión de control en el sistema motor eléctrico, 

disminuye los costos de mantenimiento y reparación del sistema de motores de 

inducción y la reducción de la fatiga mecánica. 

En tal sentido,  la presente investigación genera una metodología  en 

cuanto al uso eficiente de la energía enfocado en el control eficaz a través de la 

aplicación de variadores de frecuencia en los procesos industriales. 

4.5 APORTES Y APLICACIONES DE LOS RESULTADOS 

La presente investigación aporta una información vital en cuanto al uso eficiente  

de la energía eléctrica enfocado en el ahorro y control eficaz a través de la 

aplicación de variadores de frecuencia en el sistema de arranque  de las 

máquinas y equipos en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Mecánica de 

la UNCP. 

En este estudio se pudo apreciar la diferencia de los dos sistemas de control del 

motor de la máquina, nos referimos al sistema actual al proceso de Arranque 

estrella – delta (Y-∆). Y el sistema nuevo al control con variador de Frecuencia. 
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Estos resultados puestos en práctica en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 

UNCP, pueden ser empleados en otras empresas que requieran  el ahorro de 

energía, reducción de costos energéticos en consecuencia la prolongación de la 

vida útil de los equipos, maquinas herramientas en sistemas de bombeo, 

ventiladores, principales industrias metalúrgicas, alimenticias, construcción, 

automovilísticas, plásticas, papeleras, cueros, químicas, etc., disminuyendo 

sustancialmente los costos en los procesos. 
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CONCLUSIONES 

1. Mediante el control por variador de frecuencia se  optimizó el funcionamiento de un 

motor de inducción logrando  un adecuado ahorro de energía en el  laboratorio de 

la FIM- UNCP 

2. En  base  a las características en el modo de arranque Estrella Triangulo en una 

frecuencia 60 Hz en una hora de funcionamiento el consumo de energía es 

0.10115 kWh,  a 50 Hz en el mismo tiempo es 0.09115 kWh y 40 Hz también en 

una  hora el consumo es de 0.08915 kWh. 

3. En  base  a las características en el modo de arranque con Variador de Frecuencia 

a una hora de funcionamiento en una frecuencia 60 Hz en el consumo de energía 

es 0.08115 kWh,  a 50 Hz en el mismo tiempo es 0.08025 kWh y 40 Hz también en 

una hora el consumo es de 0.07725 kWh. 

4. Según las características del funcionamiento del motor de mediante  el actuador 

Estrella Triangulo (Delta) y el control del variador de frecuencia ,tenemos los 

valores  en porcentaje de ahorro de energía:  

Porcentaje de ahorro de energía actuador Estrella Triangulo (Delta)  igual a 0.0% 

Porcentaje de ahorro de energía variador de frecuencia igual a 28.0% 

5. Al  reducir la corriente en el arranque mediante el variador de frecuencia  permitió 

establecer una diferencia entre el consumo de energía en un arranque Estrella 
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Triangulo y un arranque controlado por variador de frecuencia, esto representa una 

ventaja para la industria, primero en el ahorro en el consumo de energía, 

disminución en el consumo de energía eléctrica del motor, prolongación la vida útil 

de los equipos y las maquinas herramientas ,aumenta  la precisión de control en el 

sistema motor eléctrico, disminuye los costos de mantenimiento y reparación del 

sistema de motores de inducción y la reducción de la fatiga mecánica. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable el uso de un Variador de Frecuencia debidamente configurada 

en los laboratorios de la FIM- UNCP para reducir altos consumos de energía. 

2. La frecuencia recomendada para un trabajo óptimo del Variador de Frecuencia  es 

de 60, Hz. 

3. Es necesario Configurar con precisión el Variador de Frecuencia en el sistema de 

funcionamiento de  arranque de la maquinas para evitar sobrecargas de 

energéticas, alto consumo y así poder reducir costos en esta etapa de la 

producción. 

4. Se recomienda un operador capacitado en el sistema de arranque con Variador de 

Frecuencia para su configuración adecuada puesto que una configuración errónea 

de los paramentos podría activar uno de los bits de fallo del Variador Frecuencia en 

el sistema, dejándolo inoperativo el equipo. 
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ANEXOS



 

             INFORMACIONES AUXILIARES DE LA INVESTIGACIÓN 
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                    INSTRUMENTACIÓN   Y  PRUEBAS REALIZADAS EN EL MOTOR DE INDUCCIÓN 

 

 



 

 

INFORMACIONES AUXILIARES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Inversor F7 

Manual del Usuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo número: CIMR-F7U  Número de documento: TM.F7.01s 
 



 

Advertencias y Precauciones 
 
Esta sección contiene las advertencias y precauciones pertinentes para el uso correcto de éste 
producto, de no seguirse, podrían causar lesiones, fallas o daños en el inversor. Yaskawa no se 
hace responsable de las consecuencias derivadas por ignorar estas instrucciones. 
 

TAdvertencia 

 
Yaskawa manufactura componentes que pueden ser utilizados en una amplia gama de 
aplicaciones industriales. La selección y aplicación de los productos Yaskawa es responsabilidad 
del fabricante de maquinaria y del usuario final. Yaskawa no se hace responsable por la manera 
en que usen sus productos para ser incorporados al sistema final. Bajo ninguna circunstancia los 
productos Yaskawa deben ser incorporados a ningún producto o diseño que sea exclusivamente 
para control de seguridad. Sin excepción alguna, todos los controles deberán ser diseñados para 
detectar fallas dinámicas y fallas de seguridad en cualquier circunstancia. Todos los productos 
diseñados para incorporar componentes manufacturados por Yaskawa serán suministrados al 
usuario final con las advertencias e instrucciones para su uso adecuado. Cualquier advertencia 
emitida por Yaskawa debe ser notificada al usuario final. Yaskawa ofrece una garantía manifiesta 
solo si la calidad de sus productos es conforme a las normas especificadas y publicadas dentro de 
éste manual. Ninguna otra garantía ya sea expresa ó implícitamente, es ofrecida. Yaskawa no 
asume la responsabilidad por daños físicos, daños en propiedad, pérdidas o reclamos hechos por 
una selección incorrecta ó un mal uso del Inversor. 
 

TAdvertencia 

 
• Lea y comprenda este manual antes de instalar, operar o dar mantenimiento al inversor. 

Todas las advertencias, precauciones e instrucciones deben ser seguidas. Cualquier 
operación debe ser supervisada por personal calificado. El inversor debe ser instalado de 
acuerdo a este manual y a los códigos locales. 

 
• Mientras el equipo esté energizado: No conecte o desconecte cables, no retire cubiertas, no 

toque tarjetas, no retire o inserte el operador digital. 
 
• Antes de dar mantenimiento, desconecte toda alimentación del equipo. Después de cortar 

alimentación, el capacitor interno permanece con carga cierto tiempo. El led indicador de 
carga se apagará cuando el Bus de Corriente Directa detecte menos de 50 VCD. Para 
prevenir descargas eléctricas espere cuando menos 5 minutos, después de apagados los 
indicadores y mida el voltaje en el bus de CD, para confirmar el nivel de voltaje. 

 
• No efectúe pruebas de tolerancia de voltaje en ninguna parte del equipo. Este equipo usa 

dispositivos sensibles y pueden ser dañados por el alto voltaje. 
 

TAdvertencia 

 
• El inversor es apropiado con circuitos capaces de entregar como máximo 100,000 RMS 

Amperes Simétricos, máximo a 240 VAC, para inversores de 200 V, y máximo a 480 VAC, 
para inversores de 400V. Instale los circuitos de protección contra Corto Circuito apropiados 
según la norma específica. Las fallas en la instalación pueden causar daño en el equipo y/o 
lesiones. Consulte el Apéndice E para más detalles. 

 
• No conecte a la salida del inversor dispositivos no aprobados como: Filtros Supresores de 

Interferencia RC o LC, capacitores, dispositivos contra sobrevoltaje. Estos dispositivos 
pueden generar picos de corriente que exceden las especificaciones del inversor. 

 



 

• Para evitar que el inversor detecte fallas innecesarias causadas por contactos o switches de 
salida situados entre el inversor y el motor, los contactos auxiliares deben ser propiamente 
integrados a Circuitos Lógicos de control. 

 
• Yaskawa no se hace responsable de ninguna modificación del inversor hecha por el usuario, 

de hacerse, el equipo perderá la garantía. El inversor no debe ser modificado. 
 
• Verifique que la alimentación del inversor concuerde con el voltaje suministrado antes de 

energizar el equipo. 
 
• Para satisfacer la Norma CE, seleccione e instale el Filtro de Línea apropiado. 
 
• Algunos dibujos de éste manual pueden ser mostrados sin sus cubiertas protectoras, para 

observar los detalles. Estas cubiertas deben estar en su lugar para poder operar el equipo. 
 
• Siga los procedimientos de descarga electrostática cuando tome las tarjetas de control, para 

prevenir daño lesiones ó daños por descarga. 
 
• Cuando se energiza el inversor, puede arrancar inesperadamente. Se recomienda retirar al 

personal del área del Inversor, motor y de la máquina. Así como asegurar las cubiertas, 
acoplamientos, transmisiones y cargas. 

 
• No conecte ni opere el equipo con daño visible o incompleto. El usuario será responsable por 

cualquier daño ó lesión resultado de la operación del inversor, por ignorar las precauciones, 
advertencias e instrucciones señaladas en este manual. 

 
ƒ Uso Previsto 

 
Los inversores están diseñados para sistemas eléctricos o como componente en maquinaria. Los 

Inversores son diseñados y manufacturados de conformidad con las normas UL, CUL y CE 

Para uso en la Unión Europea, la instalación en maquinaria y sistemas debe cumplir con las 
siguientes especificaciones de la Norma de Bajo Voltaje: 
 
EN 50178: 1997-10 Equipamiento de Sistemas de Potencia con Dispositivos Electrónicos 
 
EN 60201-1: 1997-12 Equipamiento y Seguridad de Maquinaria con Dispositivos Electrónicos. 
Parte 1: Requerimientos Generales (IEC 60204-1:1997) 
 
EN 61010: 1997-11 Requisitos de Seguridad para Equipo de Tecnología de Información (IEC 
950:1991 + A1: 1992 + A2: 1993 + A3: 1995 + A4: 1996, Modificada) 
 
Los Inversores F7 cumplen con la las especificaciones de la norma para Bajo Voltaje 73/23/EEC, 
así como con la rectificación 93/68/EEC. También cumplen con la Norma EN 50178:1997-10 
 
Debe pedir asesoría al representante de Yaskawa cuando use circuitos Interruptores de 
Corriente Residual junto con Inversores de Frecuencia. 
 
En algunas instalaciones, puede ser necesario utilizar dispositivos de monitoreo y seguridad para 
cumplir con las especificaciones de seguridad y prevención de accidentes. Los componentes del 
inversor no deben modificarse. 



 

Introducción 
 

Esta sección describe la estructura general del manual y algunas definiciones. 
 
Este manual es para los Inversores F7 número de modelo: CIMR-F7U            . 
 
El Inversor F7 usa la tecnología PWM (Modulación del ancho del pulso) para motores de inducción 
trifásicos de corriente alterna. Este tipo de Inversores son conocidos como Inversores de 
Frecuencia Ajustable, Inversores de Frecuencia Variable, Inversores de CA, AFD, ASD, VFD, 
VSD, y como variador. En éste manual, el Inversor F7 será etiquetado cómo “INVERSOR” 
 
El Operador Digital tiene la función Local / Remoto, función de Copiado, 7 Idiomas a seleccionar y 
Display de pantalla de cristal líquido (LCD) de 5 líneas, 16 caracteres por línea. Se puede 
recuperar la configuración del usuario habilitando “inicialización del usuario”. EL Software 
DriveWizard permite subir y bajar, así como graficar y monitorear los parámetros del Inversor 
desde una PC, facilitando el manejo del Inversor. 
 
Este manual puede describir componentes del Inversor de otras marcas registradas, propiedad de 
sus respectivos propietarios. 
 
Otros documentos y manuales están disponibles para dar soporte especial a usuarios o la 
instalación de estos productos. Estos documentos pueden ser  suministrados con el equipo o 
bajo solicitud. Contacte a Yaskawa Electric America, Inc., o a su representante más cercano 
para solicitarlo.  Los documentos pueden incluir lo siguiente: 
 
TM.F7.02 Programación... Manual incluido en Disco Compacto con el equipo 
TM.F7.01... Manual incluido en Disco Compacto con el equipo 
Drive Wizard... Software y Manual... Incluido en Disco Compacto con el equipo 
Instrucciones Opcionales… Incluidas en Disco Compacto con el Producto 
 
Este manual está sujeto a cambios dependiendo de las actualizaciones que determine Yaskawa. 
La última versión de éste manual puede ser obtenida desde el sitio en la red de Yaskawa:  
www.drives.com. La fecha mostrada en la portada de éste manual, cambia cuando se hace una 
revisión. 
 
La capacidad del Inversor está clasificada en dos tipos, debido a las características de la carga: 
Trabajo Pesado (Heavy Duty) y Trabajo Ligero (Normal Duty). La Tabla i.1  contiene las diferencias 
entre Trabajo Pesado y Trabajo Ligero. 
 

Tabla i.1 Selección del tipo de trabajo del inversor 

Parámetro 
C6-01 

Corriente nominal de 
salida 

Capacidad de 
Sobrecarga 

Limite de la 
corriente 

Frecuencia 
portadora 

Frecuencia 
máxima de salida 

0: Trabajo pesado 

(Preseleccionado) 

Rango estándar 

(varía según modelo) 
150 % para 1 min. 150% Baja (2 kHz) 300Hz 

2: Trabajo Ligero 
Rango extendido 

(varía según modelo) 

Aprox.110% para 1 

min. 
(varía según modelo) 

120% 
Alta (varía según 

modelo) 
400Hz 

* Ver especificaciones de inversores 

 

Este manual contiene referencias para Inversores de diferentes capacidades, y especificaciones 

de acuerdo con el modelo CIMR-F7U .  
Vea las especificaciones de salida nominal por modelo en la Tabla i.2 y la Tabla i.3. 

http://www.drives.com/


 

Especificaciones de Salida del Inversor F7 
 

Las especificaciones del Inversor están listadas en las siguientes tablas: 
 
 

♦ 208-240 Vac 
 

Tabla i.2 Especificaciones de los inversores de 208-240 VCA 

 208-240 
VCA 

208-230 VCA 

   Modelo CIMR-F7U 
  

20P4   20P7   21P5   22P2   23P7   25P5   27P5   2011   2015   2018   2022   2030   2037   2045   2055   2075   2090   2110   

R
a
n
g
o
s
 d

e
 

s
a
lid

a
 

T
ra

b
a
jo

 p
e
s
a
d
o
 

Potencia nominal 
de 

salida*2 (kVA) 

1.2 1.6 2.7 3.7 5.7 8.8 12.0 17.0 22.0 27.0 32.0 44.0 55.0 69.0 82.0 110.0 130.0 160.0 

Potencia 
H.P.*1,2,3 

0.5/0.75 0.75 1/1.5/2 3 3 5/7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 
Corriente 

nominal de 
salida*2 (A) 

3.2 4.1 7.0 9.6 15.0 23.0 31.0 45.0 58.0 71 85.0 115.0 145.0 180.0 215 283.0 346.0 415.0 

Capacidad de 
Sobrecarga 150 % de la corriente nominal de salida para 60 segundos 

Limite de la 
corriente*2 150% de la corriente nominal de salida 

Frecuencia 
portadora*2 2kHz 

Frecuencia 
máxima 

de Salida 

300.0Hz 

T
ra

b
a
jo

 
lig

e
ro

 

Potencia nominal 
de 

salida*2 (kVA) 

1.4 1.8 3.0 4.1 6.4 8.8 12.0 18.0 23.0 29.0 34.0 44..0 62.0 73.0 82.0 120.0 140.0 160.0 

Potencia 
H.P.*1,2,3 

0.5/0.75 1 1.5/2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50/60 75 75 100/125 150 150 
Corriente 

nominal de 
salida*2 (A) 

3.6 4.6 7.8 10.8 16.8 23.0 31.0 46.2 59.4 74.8 88.0 115.0 162.0 192.0 215 312 360.0 415.0 

Capacidad de 
Sobrecarga*2 (% 
corriente nominal 
de salida para 60 

seg.) 

107 107 108 107 107 120 102 117 117 114 116 120 107 113 120 109 115 120 

Limite de la 
corriente*2 120% de la corriente nominal de salida 
Frecuencia 
portadora*2 10 10 10 8 10 15 15 8 10 10 10 10 5 5 8 2 2 2 

Frecuencia 
máxima 

de 
Salida 

400.0Hz 

Voltaje máximo 
de 

salid
a 

3 fases, 200, 208, 220, 230 o 240 VCA (Proporcional al voltaje de entrada) 

*1 La máxima salida aplicable dada por un motor de 4 polos. Cuando se seleccione el inversor y el motor, se debe asegurar que la 
corriente nominal de salida es apropiada para la corriente nominal de salida del motor. 

*2 Las diferencias entre los rangos de Trabajo Ligero y Trabajo pesado del inversor son: la corriente nominal de salida y entrada, 
la capacidad de sobrecarga, la frecuencia portadora, el limite de la corriente, y la frecuencia máxima  de salida. El valor del 
parámetro C6-01 debe estar en “0” para Trabajo Pesado y “2” para Trabajo Ligero. Se encuentra seleccionado de fabrica en 
Trabajo Pesado (C6-01=0) 

*3 Los rangos de potencia de H.P. son basados en la tabla NEC 430.150 de 230v o 460V 

 
 
  



 

♦ 480 Vac 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla i.3 Especificaciones de los inversores de 480 VCA 

  Modelo CIMR-F7U 40P4 10P7 41P5 42P2 43P7 44P0 45P5 47P5 4011 4015 4018 4022 

R
an

go
s 

de
 s

al
id

a 
T

ra
ba

jo
 p

es
ad

o
 

Potencia nominal 
de salida*2 

(kVA) 
1.4 1.6 2.8 4.0 5.8 6.6 9.5 13.0 18.0 24.0 30.0 34.0 

Potencia H.P.*1,2,3 0.5/0.75 1 1.5/2 3 5 - 7.5 10 15 20 25 30 

Corriente nominal 
de salida*2 

(A) 
1.8 2.1 3.7 5.3 7.6 8.7 12.5 17.0 24.0 31.0 39.0 45.0 

Capacidad de 

Sobrecarga 
150 % de la corriente nominal de salida para 60 segundos 

Limite de la corriente*2 150% de la corriente nominal de salida 
Frecuencia portadora*2 2kHz 

Frecuencia máxima 

de 
Salid

a 

300.0Hz 

T
ra

ba
jo

 li
ge

ro
 

Potencia nominal 

de salida*2 

(kVA) 
1.4 1.6 5.8 4.0 5.8 6.6 9.5 13.0 21.0 26.0 30.0 38.0 

Potencia H.P.*1,2,3 .05/0.75 1 1.5/2 3 5 - 7.5 10 15/20 25 30 30 

Corriente nominal 
de salida*2 

(A) 
1.8 2.1 3.7 5.3 7.6 8.7 12.5 17.0 27.0 34.0 40.0 50.4 

Capacidad de 
Sobrecarga*2 (% 

corriente nominal de 

salida para 60 seg.) 
120 120 120 120 120 120 120 120 107 109 117 107 

Limite de la corriente*2 120% de la corriente 

nominal de salida 
Frecuencia portadora*2 15 15 15 15 15 15 15 15 8 10 10 10 

Frecuencia máxima 

de 
Salid

a 

 

400.0Hz 

 

Voltaje máximo de salida 
 

3 fases,380, 400,415,440, 460 o 480 VCA (Proporcional al voltaje de entrada) 

*1 La máxima salida aplicable dada por un motor de 4 polos. Cuando se seleccione el inversor y el motor, se debe asegurar que la corriente nominal de salida 
es apropiada 
para la corriente nominal de salida del motor. 

*2 Las diferencias entre los rangos de Trabajo Ligero y Trabajo pesado del inversor son: la corriente nominal de salida y entrada, la capacidad de 
sobrecarga, la frecuencia portadora, el limite de la corriente, y la frecuencia máxima de salida. El valor del parámetro C6-01 debe estar en “0” para 
Trabajo Pesado y “2” para Trabajo Ligero. Se encuentra seleccionado de fabrica en Trabajo Pesado (C6-01=0) 
*3 Los rangos de potencia de H.P. son basados en la tabla NEC 430.150 de 230v o 460V 



 

 

 

 

 

Modelo CIMR-F7U 4030 4037 4045 4055 4075 4090 4110 4132 4160 4185 4220 4300 

R
an

go
s 

de
 s

al
id

a 
T

ra
ba

jo
 P

es
ad

o
 

Potencia nominal de salida*2 

(kVA) 46.0 57.0 69.0 85.0 110.0 140.0 160.0 200.0 230.0 280.0 390.0 510.0 

Potencia H.P.*1,2,3 40 50 60 75 100 125/150 - 200 250 300 350/400 450/500+ 

Corriente nominal de 
salida*2 (A) 60.0 75.0 91.0 112.0 150.0 180.0 216.0 260.0 304.0 370.0 506.0 675.0 

Capacidad de Sobrecarga 150 % de la corriente nominal de salida para 60 segundos 

Limite de la corriente*2 150% de la corriente nominal de salida 

Frecuencia portadora*2 2kHz 

Frecuencia máxima de 
Salida 300.0Hz 

T
ra

ba
jo

 li
ge

ro
 

Potencia nominal de salida*2 

(kVA) 51.0 59.0 73.0 95.0 120.0 140.0 180.0 200.0 230.0 315.0 390.0 510.0 

Potencia H.P.*1,2,3 40/50 60 75 100 125 150 200 - 250 300/350 400/450 500+ 

Corriente nominal de 
salida*2 (A) 67.2 77.0 96.0 125.0 156.0 180.0 240.0 260.0 234.0 414.0 515.0 675.0 

Capacidad de Sobrecarga*2 

(% corriente nominal de 
salida para 60 seg.) 

107 117 114 108 115 120 108 120 120 107 118 120 

Limite de la corriente*2 120% de la corriente nominal de salida 

Frecuencia portadora*2 8 8 8 5 5 8 5 5 5 2 2 2 

Frecuencia máxima de 
Salida 400.0Hz 

Voltaje máximo de salida 
3 fases,380, 400,415,440, 460 o 480 VCA (Proporcional al voltaje de entrada) 

*1 La máxima salida aplicable dada por un motor de 4 polos. Cuando se seleccione el inversor y el motor, se debe asegurar que la corriente nominal de salida es 
apropiada 
para la corriente nominal de salida del motor. 
*2 Las diferencias entre los rangos de Trabajo Ligero y Trabajo pesado del inversor son: la corriente nominal de salida y entrada, la capacidad de sobrecarga, la 
frecuencia 

portadora, el limite de la corriente, y la frecuencia máxima de salida. El valor del parámetro C6-01 debe estar en “0” para Trabajo Pesado y “2” para Trabajo 
Ligero. Se encuentra seleccionado de fabrica en Trabajo Pesado (C6-01=0) 
*3 Los rangos de potencia de H.P. son basados en la tabla NEC 430.150 de 230v o 460V 



 

Operador Digital 
 

El Operador Digital es utilizado para programar, operar, monitorear y copiar los parámetros 
del Inversor. Para copiar los parámetros, los Inversores deben tener la misma versión de 
Software, modelo y método de Control. Los componentes del Operador Digital están descritos a 
continuación. 

 
 
 
 

EJEMPLO DE DATOS MOSTRADOS 

 

-DRIVE- Rdv 

Frec/Referencia 

U1-01=    60.00Hz 

Indicadores del 

Inversor Inversor Listo 

El Inversor opera cando el comando 

Pantalla LCD 

Despliega los Datos de Monitoreo 

Parámetros y Opciones 

Teclado 

Consulte la Tabla 3.1 

Indicadores de Marcha 

y Paro 

Menú 

Valor 

Valor actual 

(Ajunte del 

Valo

r por 

Figura 3.1 Nombre y Componentes del Operador 

-QUICK- 

Método de Control 

 

A1-02=3       “3” 



 

Teclado del Operador Digital 
 

Los nombres y funciones del teclado del Operador Digital son descritas en la Tabla 3.1 
 

Tabla 3.1 Teclado del Operador Digital 

Tecla No
mb
re 

F
u
n
ci
ó
n 

 
LOCAL REMOTO 

 Cambia el modo de operación: operador digital (LOCAL) o 
por medio de los parámetros (REMOTO) b1-01 (Selección  
de la frecuencia de referencia) y b1-02 (Selección del  
comando  de marcha). 

 Esta tecla puede ser habilitada y deshabilitada en el 
parámetro o2-01 

 El Inversor debe estar en paro antes de hacer el cambio 
entre 

LOCAL y REMOTO 

 
MENÚ 

 Permite navegar a través de los cinco Menús Principales: 
Operación (-Drive), Programación Rápida (-Quick), 
Programación (- Adv.), Constantes Modificadas (-Verify) y 
Auto Ajuste (-A.Tune) 

 
SALIR  Regresa a la opción anterior, antes de que la tecla 

DATA/ENTER fuera presionada. 

 
JOG  Habilita la operación del JOG cuando el inversor es 

operado desde el Operador Digital (LOCAL). 

 

AVANCE 
REVERSA 

 Selecciona el sentido de rotación del motor cuando el 
inversor es operando desde el Operador Digital (LOCAL). 

 
INCREMENTAR  Incrementa el número de parámetro y valores. 

 Se usa para mover al siguiente parámetro o valor. 

 
DECREMENTAR  Decrementa el número de parámetro y valores. 

 Se usa para mover al parámetro o valor anterior. 

 

DESPLAZAR 
RESTABLECER 

 Selecciona el Digito que va a ser modificado. El digito 
seleccionado deberá parpadear. 

 Restablece el Inversor cuando se presenta una falla. El 
comando de Marcha deberá estar desactivado antes que el 
comando RESET sea aceptado. 

 

DATOS 
ACEPTAR 

 Acepta los Menús, parámetros y valores. 

 
MARCHA  Pone en MARCHA el Inversor cuando se opera desde el 

Operador Digital (LOCAL). 

 
PARO 

 Detiene la operación del Inversor. 

 Esta tecla puede habilitarse o deshabilitarse cuando se  
opera desde una terminal externa o por comunicación,  
mediante la configuración del parámetro o2-02 

 



 

Indicadores del estado del Inversor 
 

La definición de los Indicadores del Inversor se muestra en la Tabla 3.2 

 

Tabla 3.2 Indicadores del Inversor 

Indicador Definición 

FDW Encendido cuando el Inversor Opera hacia Adelante 

REV Encendido cuando el Inversor Opera en Reversa 

REMOTE SEQ Consulte la Tabla 3.3 

REMOTE REF Consulte la Tabla 3.4 

ALARM Encendido cuando existe una FALLA. Parpadea cuando existe una Alarma 
 

 
 

♦  Indicador de Secuencia 

REMOTA (SEQ) 
 

El estado del Indicador de Secuencia “REMOTA” (SEQ) se muestra en la Tabla 3.3. Este 
Indicador  se encuentra apagado cuando el inversor está en modo “LOCAL”. Cuando el 
Inversor opera en el modo “REMOTO”, el estado del indicador “SEQ” depende de la 
configuración del parámetro b1-02 (Selección Comando Operación). Consultar tabla 3.3. 

 

 

Tabla 3.3 Indicador de Secuencia “REMOTA” (SEQ) 

Estado del 
Indicador 

 

Condición 

Encendido 

Cuando  la  configuración  del  parámetro  b1-02  (Selección  del  
Comando  de 
MARCHA) se encuentra en Terminales, Comunicación, o Tarjeta 
Opcional como es indicado a continuación: 
b1-02 = 1 (Terminales) 

= 2 (Comunicación) 
= 3 (Tarjeta Opcional) 

Apagado 

Cuando  la  configuración  del  parámetro  b1-02  (Selección  del  
Comando  de 
MARCHA) se encuentra en Operador Digital como es indicado a 
continuación: 
b1-02 = 0 (Operador)  

 


